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EL ENFOQUE DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

1. Introducción al desarrollo económico local 
 

1.1 El desarrollo económico y la introducción de innovaciones  
 

El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para introducir  innovaciones 
al interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio. Tradicionalmente se ha 
tendido  a  simplificar  esta  constatación  del  funcionamiento  de  la  economía  real  y  se  ha 
reducido  el  concepto  al  señalar  que  el  desarrollo  económico  depende  de  la  inversión  de 
recursos financieros. Sin embargo, la disponibilidad de los mismos no es suficiente por sí sola, 
ya  que  pueden  dirigirse  hacia  aplicaciones  de  carácter  improductivo  o  especulativo,  sin 
asegurar la inversión productiva real. Así pues, la orientación de los recursos financieros hacia 
la inversión productiva depende de otros factores básicos.  

 Asimismo,  a  veces  se  tiene  una  visión  muy  lineal  del  desarrollo,  como  si  dependiera 
exclusivamente  del  dinamismo  de  los  grandes  grupos  empresariales.  Sin  embargo,  la 
introducción  de  innovaciones  no  es  únicamente  resultado  de  la  investigación  y  desarrollo 
tecnológico  realizado  por  las  grandes  empresas  o  los  principales  laboratorios  públicos  o 
privados. La introducción de innovaciones no depende ni del tamaño de las empresas ni de la 
financiación  dedicada  a  la  ciencia  y  tecnología  básicas.  Para  que  las  innovaciones  se 
produzcan  es necesario que  los usuarios de  las mismas,  esto  es,  los  agentes productivos  y 
empresariales, se involucren en la adaptación y utilización de los resultados de las actividades 
de investigación  y desarrollo para la innovación (I+D+i) en los diferentes procesos productivos 
concretos.  De ahí la importancia, cada  vez mayor, de los sistemas territoriales de innovación.  

También    existe  una  visión  "macro"  o  agregada  del  desarrollo,  que  utiliza  los  habituales 
indicadores promedio los cuales, por lo general, suelen esconder más aspectos de la realidad 
que lo que muestran. Igualmente, aunque en ocasiones se desciende a un análisis sectorial, es 
preciso   insistir en que las actividades reales combinan la utilización de insumos procedentes 
de  los diferentes  sectores  con  lo que  la  recolección de  información  estadística  sectorial no 
suele representar de forma adecuada  lo que ocurre en  las diferentes situaciones productivas 
en  la realidad concreta en  la cual se combinan materias primas, recursos naturales,  insumos,  
maquinaria,  instrumentos y  servicios procedentes de  los diferentes  "sectores"  tradicionales, 
primario, secundario o terciario.  

Finalmente, cuando se plantea el tema territorial o regional, se hace por lo general, desde una 
lógica  compensatoria  o  asistencial,  tratando  de  acortar  la  distancia  entre  los  indicadores 
promedio de una  región  respecto a otras,  interesándose más por  la posible Convergencia o 
divergencia de   situaciones que por  intentar entender  las potencialidades de cada territorio. 
Todo este planteamiento tiene, en mi opinión, escaso interés desde el enfoque del desarrollo 
económico local.   
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Las  innovaciones    tecnológicas han estado  siempre en el origen de  las  revoluciones de    los 
procesos  productivos.  La  incorporación  de  nuevas  técnicas  supone modificaciones  en  los 
sistemas de fabricación,  las cuales conducen a  incrementos de productividad y reducción de 
costos que, a su vez, repercuten favorablemente en el potencial de demanda. De otro lado, la 
incorporación  de  nuevas  tecnologías  permite  mejoras  en  los  sistemas  de  transporte  y 
comunicaciones, así como mayores niveles de calidad y variedad en la oferta de  productos y 
servicios.  De  esta  forma,  se  incrementan  los  intercambios  comerciales  y  se  estimula  el 
crecimiento   económico  (Bueno y Morcillo,  1993). Sin embargo,  todas   estas    innovaciones 
tecnológicas  requieren cambios o mejoras generales y organizativas en el funcionamiento de 
las  empresas  y  la  administración  pública  en  general,  así  como  diferentes  tipos  de 
involucramiento entre los agentes socioeconómicos e institucionales, a veces como condición 
previa para la introducción de dichas mejoras. En realidad, hay que subrayar que nunca se dan 
las innovaciones tecnológicas en el vacío, sino como parte de las transformaciones sociales e 
institucionales señaladas. Por ello, hemos de entender la innovación tecnológica en su sentido 
más  amplio,  es  decir,  incluyendo  los  cambios  e  innovaciones  sociales  que  la  acompañan  y 
hacen posibles.  

Innovaciones sociales son, por ejemplo, nuevas alternativas y nuevos métodos  de gestión de 
personal tales como la racionalización de las tareas laborales, la mejora de las condiciones de 
trabajo,  el  perfeccionamiento  de  los  sistemas  de  motivación,  la  delegación  de 
responsabilidades  y  competencias  personales,  entre  otras.  En muchas  ocasiones,  el  éxito 
competitivo no depende  tanto de  la adquisición de nuevas   máquinas como de  las mejoras 
organizativas y de  los cambios sociales y culturales que permitan  la  instalación de  redes de 
comunicación capaces de aunar esfuerzos y desarrollar sinergias positivas para:   

•     Aumentar  la  calidad de  las prestaciones de  las empresas,  lo que  implica mejoras en  las 
relaciones personales en el seno del grupo de  trabajo como  requisito para el  incremento de 
productividad.  

•   Mantener y dinamizar el potencial de creatividad,  innovación y solución de los problemas, 
para  lo  cual  se  requiere  un  ambiente  propicio  a  la  expresión  y  ampliación  de  los  talentos 
personales.  

•   Satisfacer las necesidades y exigencias de los cambios incesantes en la demanda. 

Del mismo modo, y como parte de este contexto social de innovación, se incluyen los cambios 
institucionales  necesarios  en  los  diferentes  niveles  territoriales  y  funcionales  de  la 
Administración Pública, a  fin de  facilitar  los procesos de adaptación económicos,  sociales y 
culturales reseñados.  

Como puede verse, el desarrollo no solamente exige actuaciones en el nivel macroeconómico, 
sino que incluye fundamentalmente mejoras y cambios en el plano microeconómico, es decir, 
en el seno de  la actividad productiva,  laboral y de gestión empresarial; así como reformas y 
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cambios  de  contenidos  en  el  nivel mesoeconómico  (o  intermedio)  de  la  actuación  de  las 
administraciones públicas y la concertación estratégica con los agentes socioeconómicos.  

Sabido es, también, que el  logro de ventajas competitivas ya no descansa esencialmente en 
los bajos costes de la mano de obra,  la abundancia de recursos naturales o los diferenciales de 
los  tipos de  cambio  y  tasas de  interés. Estas  fuentes de  ventajas  comparativas de  carácter 
estático están siendo sustituidas por las ventajas competitivas de carácter dinámico, basadas 
en  la  introducción  constante  de  innovaciones  tecnológicas,  organizativas  y  de  gestión, 
sustentadas  en  último  término  en  la  incorporación  de  información  y  conocimiento  y,  en 
definitiva, en la calidad de los recursos humanos involucrados.  

En lo relativo a los diferenciales de costes financieros, en el contexto actual de globalización, 
los  países  alinean  cada  vez  más  sus  tasas  de  interés  con  las  de  las  economías  más 
importantes, en un intento por contener las salidas de capitales. De otro lado, seguir basando 
una estrategia de crecimiento económico en salarios bajos o explotación de recursos naturales 
baratos constituye una apuesta extremadamente vulnerable, la cual sólo puede justificarse, a 
falta de otras alternativas en el corto plazo, como una mera etapa provisional, dentro de un 
proceso  que  debe  ir  incorporando,  progresivamente,  las  innovaciones  tecnológicas, 
organizativas  y  sociales  ya  aludidas,  las  cuales  pueden  permitir  la  creación  de  nuevas 
actividades, mantener   mayores  niveles  de  valor  agregado  en  la  producción,  abrir  nuevos 
mercados,  revitalizar sectores maduros y, en suma, el  reforzamiento del  tejido empresarial. 
En otras palabras, la prioridad concedida a la innovación tecnológica permite el tránsito desde 
las  ventajas  comparativas  de  carácter  estático,  basadas  en  la  dotación  de  factores,  a  las  
ventajas  competitivas  dinámicas,  que  radican  en  mejoras  de  productividad,  calidad  y 
diversificación  de  bienes  y  servicios,  esto  es,  introducción  de  elementos  de  conocimiento 
estratégico.  

1.2 La transición hacia las formas de producción flexible  

Como  es  bien  conocido,  la  crisis  económica  que  se  desencadenó  en  los  países  centrales  a 
partir de los años setenta del siglo pasado, constituye el momento de quiebra o agotamiento 
relativo del modelo de crecimiento de posguerra en dichos países. Entre  los factores básicos 
que  impulsaron  dicho  modelo  de  crecimiento  figuran  un  régimen  de  acumulación 
caracterizado por una política económica de corte keynesiano orientada a  la expansión de  la 
demanda  agregada  y un  sistema de producción basado  esencialmente  en  la gran  empresa 
industrial,  las  economías  de  escala  internas  a  la  empresa,  la  organización  taylorista    del 
trabajo y la concentración de las actividades en tomo a grandes ciudades o núcleos urbanos.  

Al  combinar  los  principios  de  la  "organización  científica  del  trabajo"  con  el  incentivo  al 
consumo de masas, este régimen de acumulación intensiva posibilitó una interacción positiva 
entre la transformación de las condiciones de la producción y del consumo.  

El modo  de  regulación  (o  conjunto  de  procedimientos  y  formas  sociales  e  institucionales 
capaces de garantizar la estabilidad de dicho régimen de acumulación) permitió en los países 
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centrales, durante este período de posguerra, el establecimiento de un pacto social  implícito 
entre gobiernos, empresarios y trabajadores para regular las subidas salariales según el ritmo 
de crecimiento de la productividad, lo que posibilitó una notable estabilidad en el empleo.  

En  la  base  tecnológica  y  energética  de  ese modelo  de  desarrollo,  la  disponibilidad  de  un 
"factor clave" abundante y barato como el petróleo (Pérez, 1986), hizo posible la articulación 
de  un  conjunto  de  sectores  y  ramas  motrices  con  amplia  utilización  de  dicho  insumo 
estratégico (petroquímica, sector automotriz, construcción naval, construcción  de carreteras 
y otros), que fueron  los más dinámicos durante ese período "fordista" de  la acumulación del 
capital. Con posterioridad,  la crisis del fordismo (Boyer, 1994) y  la emergencia de  las formas 
flexibles de acumulación, provocaron una  importante desestructuración y reestructuración a 
nivel económico y sectorial, así como cambios sustantivos en la organización productiva y en 
la gestión empresarial, junto al cuestionamiento de las anteriores formas de regulación socio‐
institucional.  

En  los  países  centrales,  la  crisis  económica  que  se  desató  desde  fines  de  los  años  sesenta 
como  consecuencia  de  la  quiebra  del  modelo  de  desarrollo  fordista,  se  manifestó  en 
situaciones de estancamiento con  inflación, caída de  la productividad y agotamiento de    los 
sectores  industriales  "maduros",  todo  lo  cual  llevó  a  las  grandes  entidades  bancarias  a  la 
búsqueda  de  colocaciones  financieras  en  otros  mercados  externos  para  reciclar  sus 
excedentes  de  eurodólares  y  petrodólares.  Como  sabemos,  la  forma  como  la  banca 
internacional realizó estas colocaciones de capital constituye uno de  los orígenes principales 
del  problema de  sobreendeudamiento  externo de  los  países  en desarrollo, debido  tanto  al 
erróneo  cálculo de  los  negocios  por  parte de  la misma  en  relación  con  la  viabilidad de  los 
procesos  de  crecimiento  en  los  países  prestatarios1  como  a  la  improductiva  o  especulativa 
colocación de tales capitales por parte de los agentes que accedieron a ellos. 

Durante  los  años  setenta  los  ritmos  de  crecimiento  económico  promedio  en  los  países  en 
desarrollo fueron superiores a  los del mundo desarrollado, aunque dicho crecimiento, con  la 
excepción de algunos nuevos países  industrializados asiáticos, seguía basándose   en el viejo 
modelo primario exportador extensivo, de escaso valor agregado interno, o en la aplicación de 
un  modelo  de  industrialización  sustitutiva  de  importaciones  con  notable  penetración  de 
empresas  transnacionales  extranjeras  y  orientado  básicamente  hacia  los  segmentos  de 
mercado  interno con mayor capacidad adquisitiva. De esta manera, para algunos países en 
desarrollo, el acceso a esa financiación "fácil" durante los años setenta, retrasó el enfrentar los 
cambios sustantivos que se estaban dando en las nuevas formas de producción y organización 
empresarial en  los países centrales ante  la quiebra del modelo de desarrollo  fordista. De  tal 
modo que, cuando en los años ochenta se constató el agotamiento del patrón de crecimiento 
basado en  la  industrialización sustitutiva de  importaciones o el modelo primario‐exportador 
se unían, en realidad, varias circunstancias adversas, como el sobreendeudamiento externo, el 

                                                      
1 Hay que recordar que los bancos internacionales, en lugar de asumir las pérdidas como consecuencia 
de su error de cálculo, traspasaron esa carga a los gobiernos de los países en desarrollo, lo cual 
constituye aún hoy una rémora importante para el crecimiento de muchos de éstos países 
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agotamiento del patrón de crecimiento económico interno y el impacto de la reestructuración 
productiva y empresarial derivada de la crisis del modelo fordista central.  

Así pues, las crisis en los países en desarrollo (Ominami, 1987) no constituyen un mero reflejo 
de  la quiebra del modelo "fordista" en  los países desarrollados, sino que contienen su propia 
complejidad.  Igualmente,  el  avance  de  la  globalización  económica  y  los  retos  de  la  nueva 
revolución  tecnológica  y organizativa  subrayan hoy día  la necesidad de  encarar  la múltiple 
complejidad de aspectos interrelacionados en los países en desarrollo, con el fin de indagar la 
viabilidad  de  las  diferentes  propuestas  de  desarrollo  económico  así  como  las  líneas  de 
actuación más apropiadas.  

Como ya se ha señalado, entre los criterios básicos del crecimiento desarrollista de posguerra 
en los países centrales, cabe destacar la expansión permanente de la producción, alentada por 
una política   económica de gestión de  la demanda agregada y  la búsqueda de economías de 
escala  internas  a  la  empresa,  lo  cual  intensificó  la  integración  vertical  de  las  empresas, 
concibiéndose  entonces  el  desarrollo  sobre  la  base  de  grandes  complejos  productivos 
polarizados en el  territorio. Asimismo, dichos procesos eran desplegados con escasa o nula 
consideración de  las deseconomías producidas por  los  crecientes niveles de  contaminación 
ambiental o agotamiento de  los recursos naturales no renovables, es decir, con un profundo 
desprecio o ignorancia respecto a la   sustentabilidad ambiental de los procesos emprendidos 
lo cual, lamentablemente, suele ser aún un rasgo bastante común en los países y regiones en 
desarrollo.  

Sin  embargo,  a  partir  de  los  años  setenta  y  durante  la  década  siguiente,  comenzaron  a 
presentarse cuestionamientos diversos a  las prácticas  fordistas. De un  lado, hay que citar el 
cambio  de  rumbo  en  la  trayectoria  del  progreso  tecnológico,  con  una  tendencia marcada 
hacia formas productivas más flexibles, esto es, con mayor capacidad de adaptación por parte 
de  la  oferta  productiva  a  la  diferenciación  y  fragmentación  existentes  en  la  demanda;  un 
mayor compromiso  respecto a  la calidad de  los productos; y una organización  técnica y de 
gestión de  la empresa mucho más eficientes, al poder  vincular  informativamente  todas  las 
fases del proceso económico en una misma unidad de tiempo real. De otro lado, se encuentra 
la creciente pugna competitiva derivada de  la mayor  intemacionalización y apertura externa  
de  las economías,  junto al  fuerte dinamismo exportador mostrado por  Japón y    los nuevos 
países  industrializados  del  Sudeste  Asiático,  entre  otros  competidores  presentes  en  el 
escenario internacional.  

Igualmente,  la  intensificación de  la presión sindical en favor de mejores salarios, en especial 
en  las grandes empresas, así como  la quiebra   del sistema monetario  internacional diseñado 
en Bretton Woods y la dislocación del sistema de tipos de cambio fijos, completan  el conjunto 
de los factores más influyentes en el agotamiento del modelo fordista en los países centrales y 
la  apertura  de  una  fase  de mayor  inestabilidad  e  incertidumbre  respecto  al  futuro.  Por  su 
parte, la desregulación financiera y monetaria y el cuestionamiento de la base energética del 
modelo impedían, a su vez, un tratamiento adecuado de las causas estructurales de la crisis a 
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escala nacional. De ahí que las grandes potencias intentaran aplicar fórmulas concertadas de 
control de los grandes equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, dada la insuficiencia de las 
medidas  macroeconómicas  globales  cuando  los  retos  principales  de  la  reestructuración 
tecnológica  y  organizativa  se  refieren  a  los  niveles  micro  y  mesoeconómico,  la  crisis  se 
extendió también a  la convicción sobre  la validez de  los enfoques teóricos y  la naturaleza de 
las políticas de desarrollo productivo y empresarial.  

En ese contexto, comenzó a cobrar importancia la reflexión sobre las estrategias de desarrollo 
local  como  formas  de  ajuste  productivo  flexibles  en  el  territorio,  en  el  sentido    que  no  se 
sustentan en el desarrollo concentrador y jerarquizado, basado en la gran empresa industrial y 
la localización en grandes ciudades, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de 
carácter  endógeno  tratando  de  construir  un  "entorno"  institucional,  político  y  cultural  de 
fomento de las actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos 
territoriales. En tales  iniciativas, como  lo muestran  los "distritos  industriales"  italianos2 o  los 
"sistemas  locales  de  empresas"  en  España  (Costa,  1993),  poseen máxima  importancia  los 
factores socioculturales o extraeconómicos, facilitadores de la cooperación entre empresas a 
fin  de  acceder  de  forma  concertada  a  los  diferentes    servicios  de  desarrollo  empresarial 
(información empresarial, capacitación en gestión empresarial y  tecnológica, asesoramiento 
técnico,  innovación de producto, comercialización, cooperación empresarial, asesoramiento 
financiero,  entre  otros)  por  parte  del  tejido  de  empresas  existente,  esencialmente 
microempresas y pequeñas y medianas empresas, las cuales no pueden por sí solas acceder a 
este  tipo  de    servicios  en  sus  territorios,  ya  que  la  oferta  de  los mismos  no  suele  estar 
disponible  localmente. En este  sentido, el avance de  la descentralización político‐territorial 
constituye  una  herramienta  poderosa  para  identificar  con  mayor  seguridad  los  recursos 
locales existentes y facilitar la concertación estratégica entre los diferentes actores sociales en 
el  territorio,  a  fin  de  dotar  a  los  mismos  de  la  infraestructura  y  oferta  de  servicios 
especializados apropiada.  

Como recuerda Vázquez Barquero (1988),   el surgimiento de iniciativas locales   de desarrollo 
en  los  años  ochenta  posee  características  diferentes  a  las  de  las  situaciones  de  crisis  y 
transición precedentes históricamente. La crisis económica en los países centrales durante los 
años  setenta  del  siglo  XIX  se  superó mediante  la  expansión  de  los mercados  coloniales, 
mientras  que  la  de  los  años  treinta  en  el  siglo  XX  encontró  una  salida  fundamental  en  la 
aplicación de las políticas keynesianas de demanda.  

En  ambos  casos,  las  administraciones  centrales  de  los  Estados  desempeñaron  un  papel 
dominante y, en consecuencia, se fortalecieron mediante la centralización cada vez mayor de 
poderes  y  competencias‐  Pero,  en  la  actualidad,  el  ajuste  tiene  lugar  en  una  fase  de 
reestructuración  básica  de  las  formas  de  producción,  con  exigencias  de  flexibilización  y 
descentralización de  la gestión organizativa, y  con una  creciente globalización de decisivos 
segmentos sectoriales de  las economías nacionales. La  introducción de  la microelectrónica y 

                                                      
2 (2)Véanse, entre otros, Becattini (1988); Garofoli (1986); Pike, Becattini Y Segenberger (1992), Trullen 
(1990); Benko y Lipietz 
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las nuevas tecnologías de  la información y las telecomunicaciones en  los diferentes procesos 
productivos  y de gestión ha  revolucionado drásticamente  las  formas de producir, haciendo 
posible  trabajar  en  la misma  unidad  de  tiempo  real,  al  vincular  las  diferentes  fases  de  la 
actividad económica.  

El cambio del petróleo por la microelectrónica como "factor clave" (Pérez, 1986) en el núcleo 
tecnológico  básico  de  esta  fase  de  transición  del  ciclo  económico  plantea,  por  tanto, 
superiores exigencias en términos de flexibilidad a las organizaciones y procesos productivos, 
a  fin  de  dotarlos  de  superior    capacidad  de  respuesta  ante  entornos  que  poseen,  además, 
grandes componentes de  incertidumbre y cambio.  Igualmente,  las nuevas tecnologías de    la 
información  y  telecomunicaciones  impulsan  el  proceso  de  globalización  y  extienden  las 
exigencias  de  competitividad  a  todos    los  territorios  y  mercados.  De  ahí  que  sea  tan 
importante dar respuestas flexibles a nivel local ante los retos de esta fase de globalización en 
el seno de  la cual se despliega un profundo cambio estructural con exigencias  ineludibles de 
transformación productiva y organizacional.  

Las respuestas a la globalización no pueden reducirse, por tanto, a una simple apertura de las 
economías, sino que exigen la introducción de innovaciones tecnológicas y organizativas en el 
seno  de  los  sistemas  productivos  locales  a  fin  de  lograr  la  necesaria  incorporación  de  los 
componentes  de  conocimiento  y  flexibilidad  en  los mismos.  Estos    sistemas  productivos 
locales pueden tener algunos segmentos de actividad vinculados a los mercados globales, así 
como otra parte, muy mayoritaria, de actividades productivas de  carácter  interno, esto es, 
que tiene lugar en mercados regionales y locales.  

La simple inserción de algunas actividades y empresas a los segmentos dinámicos del núcleo 
globalizado de la economía mundial no asegura por sí sola la difusión de progreso técnico en 
el  conjunto  de  sistemas  productivos  locales,  sobre  todo  en  economías  con  alto  grado  de 
heterogeneidad estructural, como  las de  los países en desarrollo,  los cuales han conocido en 
estos años severos procesos de ajuste estructural en un contexto de mayor exposición externa 
de sus economías, que ha contribuido a destruir gran parte de su tejido de empresas, sobre 
todo  el de pequeña dimensión,  al haberse producido de  forma  traumática,  esto  es,  sin  los 
obligados períodos de adaptación de  los que habitualmente  se dotan  las economías de  los 
países  desarrollados.  Se  precisa,  por  tanto,  una  política  específica  para  facilitar  a  estos 
sistemas  productivos  locales,  integrados  básicamente  por  microempresas  y  pequeñas  y 
medianas empresas, el acceso a  las  infraestructuras y servicios especializados de  innovación 
tecnológica,  creación y diversificación de empresas, a  fin de  lograr  la difusión del progreso 
técnico, el crecimiento económico y la creación de empleo e ingreso en todos los territorios. 
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PREGUNTAS DE CONTROL: 

 

1. ¿Cómo es la estrategia de desarrollo para 
impulsar  el  desarrollo  económico  con 
generación  de  empleo  productivo,  con 
equidad  social  y  sostenibilidad 
ambiental? 

2. ¿Cómo  se  concibe  al  territorio  en  la 
estrategia de desarrollo económico local? 

3. ¿Cuál es el papel de la gestión pública en 
las estrategias de desarrollo económico 
local? 

Antes de responder, lea 
bien la pregunta 


