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INSTRUMENTOS ANALITICOS PARA LA PROMOCION MUNICIPAL DEL 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

1. ENFOQUE VIGENTES SOBRE EL “DESARROLLO”

1.1 El Desarrollo no es sólo Crecimiento Económico 

Comúnmente cuando se habla de desarrollo de un país, se hace referencia al 
crecimiento económico, es decir, la prosperidad en la producción y productividad 
de bienes y servicios de cada país. Los niveles de progreso en este sentido, se 
reflejan en indicadores macroeconómicos, tales como el Producto Bruto Interno 
(PBI),  el  Ingreso  per  cápita,  etc.  Esta  concepción  de  desarrollo,  sustenta  el 
modelo vigente a escala mundial; sin embargo en las últimas décadas diversos 
estudios  e  informes  internacionales  han  señalado  que los  resultados  de  tales 
procesos de desarrollo  no muestran una relación automática entre crecimiento 
económico y desarrollo humano2.

En  el  Perú  en  los  últimos  años  siguiendo  el  modelo  de  desarrollo  neoliberal, 
escuchamos que la situación ha mejorado mucho, lo cuál queda refrendado en las 
cifras de muchos de los indicadores macroeconómicos. Si embargo al igual que 
en  otros  países,  se  ha  comparado  este  tipo  de  desarrollo  cuantitativo, 
macroeconómico; con el nivel de vida de la población, y lo que se ha observado 
es que este desarrollo nacional no ha significado una  mejoría en la calidad de 
vida de la población. Al plantearse el Desarrollo reducido al aspecto económico, 
se han dejado de lado otros aspectos  esenciales  para las personas,  y  por  el 
contrario  el  modelo  de  desarrollo  controlado  exclusivamente  por  la  mano  del 
mercado  está  produciendo  una  concentración  de  la  riqueza  en  pocas  manos, 
mayor desempleo y por lo tanto la reducción de los ingresos familiares3.

Frente a la creciente pobreza, deterioro de las condiciones de vida de millones de 
personas en el mundo, el incremento de la brecha de la pobreza, y el aumento de 
las diferencia entre los países del norte y los del sur, muchos organismos como el 
PNUD (Programa de  las  Naciones Unidas  para  el  Desarrollo),  han puesto  su 
atención  en  la  construcción  permanente  de  nuevos  indicadores  que  expresen 
realmente la calidad de vida de las personas.

1.2 El Desarrollo Humano

Es así que surgen nuevas concepciones que replantean el tema del desarrollo, 
delineando un enfoque más humanista y armonioso con el medio que lo rodea.

Autores como Max Neef,  Denis Goulet,  Amartya  Sen, para mencionar algunos 
pioneros en este tema,  coinciden en afirmar que el  desarrollo  no puede estar 
exclusivamente centrado en la expansión de bienes, aumento de utilidad o incluso 
en la mera satisfacción de las necesidades humanas básicas.

2 Alternativa - Centro de Investigación Social y Educación Popular. Democracia Para el Desarrollo Integral.
3 Op. Cit.
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Los planteamientos de Desarrollo Humano priorizan a la persona como eje central 
de desarrollo: Este es un proceso que busca la realización integral de la persona, 
por tanto de la sociedad. Un proceso de desarrollo de esta naturaleza, no puede 
ser determinado por un modelo diseñado desde fuera de la realidad,  aplicado 
verticalmente  sobre  su  población.  Se  requiere  de  la  profundización  de  vías 
democráticas para la construcción conjunta, con el aporte crítico y creativo de la 
población. 

También podemos afirmar categóricamente que el desarrollo, entendido como lo 
planteamos  aquí,  no  puede  ir  desligado  de  los  procesos  participativos  y 
democráticos;  democracia  y  desarrollo  son  dos  aspectos  inseparables  de  un 
misma realidad,  de  un  mismo proceso,  forman  un  binomio,  un  solo  concepto 
formado de dos partes.

Tomando como base los  enfoques  de los  autores  antes  mencionados se han 
definido  las dimensiones  que constituyen  integralmente  el  Desarrollo  Humano, 
estas  dimensiones  no  son  categorías  fijas  e  inamovibles,  es  decir,  no  son 
componentes  de  un  modelo  que  se  puede  aplicar  a  diferentes  países  o 
localidades,  es  más  bien  un  punto  de  referencia  que  podrá  ser  adaptado, 
ampliado o reducido de acuerdo a las características de cada realidad.

Estas dimensiones son4:
• La Dimensión Económica, referida a la producción y circulación de bienes y 

servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  persona  humana.  En nuestra 
situación de pobreza y escasez esta dimensión es esencial, pero el desarrollo 
económico tiene valor en cuanto crea posibilidades para el desarrollo humano, 
pero no es un fin en si mismo sino un medio para lograr el desarrollo integral.

• La Dimensión Social, la persona humana no solo vive en sociedad, sino se 
hace personas en sociedad. Es imposible concebir el pleno desarrollo de la 
persona  humana  sin  la  dimensión  social.  Es  aquí  donde  se  ubican  los 
aspectos de educación, salud, alimentación, vivienda, así como las normas y 
reglas de juego en el comportamiento de los seres humanos.

• La Dimensión Cultural, es el nivel del sentido que una comunidad o sociedad 
da a la vida, sus formas de entender la realidad y nuestra existencia en ella, 
nuestros sistemas de significaciones, nuestros códigos de comunicación entre 
las  personas,  la  noción  y  la  vivencia  de  una  identidad  colectiva.  En  esta 
dimensión se ubica el arte, la música, la danza, la literatura, etc.

• La Dimensión Política, como la  persona humana vive necesariamente  en 
sociedad  con  sus  diferentes  intereses  y  culturas,  es  necesario  desarrollar 
sistemas de discernimiento, concertación, planificación, toma de decisiones y 
ejecución, que permitan a todos alcanzar el máximo desarrollo de todas sus 
capacidades. La política es por lo tanto una dimensión esencial de desarrollo 
humano.

• La  Dimensión  Ambiental,  hoy  en  día  la  comunidad  humana  está  mas 
consciente  de  los  límites  del  desarrollo  económico.  No  podemos  producir 
irresponsablemente bienes y servicios destruyendo el propio ambiente en el 
que  vivimos.  Pensar  en  la  sostenibilidad  del  desarrollo,  es  pensar  en  un 

4 Op. Cit.
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ambiente adecuado para las generaciones presentes y futuras.
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• La Dimensión Organizacional, nuestra propia historia en sociedad, la forma 
en que hemos logrado los niveles de desarrollo alcanzados, la forma en que 
colectivamente reflexionamos y tomamos decisiones, la manera en que hemos 
conquistado  nuestros  derechos  sociales,  y  en  muchos  casos  nuestras 
tradiciones, nos hacen apreciar la importancia y rol de la organización. Por ello 
el desarrollo debe significar también el desarrollo y adecuación de nuestras 
organizaciones.

• La Dimensión Espiritual, sabemos que el desarrollo de la persona, de sus 
capacidades,  no  tiene  límites,  siempre  hay  nuevos  horizontes,  nuevas 
profundidades, nuevos valores. Esta dimensión trascendental, que nos lleva 
más allá de los límites actuales se expresa en muchas formas, en la religión, 
en el  arte,  en comunidad,  en la meditación individual.  Queremos un tipo y 
estrategia de desarrollo que no ahogue esta dimensión, sino que la expanda.

1.3 Aproximación Conceptual al Desarrollo Local

En  este  punto  pretendemos  tener  algunas  concepciones  sobre  el  Desarrollo 
Local, que nos permitan mas adelante entender mejor el ámbito del Desarrollo 
Económico Local o Dimensión Económica del Desarrollo Local.

Algunos  definen  el  Desarrollo  Local  como:  “Un proceso  dinámico  de  cambios 
orientados a lograr el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
comunidad, a través de la interrelación armoniosa del crecimiento económico, la 
equidad (social, económica y ambiental) y la sostenibilidad ambiental”.5

Otros  plantean  que  “El  Desarrollo  Local  es  un  proceso  de  construcción  de 
oportunidades,  capacidades  y  derechos  ciudadanos,  en  ámbitos  territoriales  y 
político  administrativos  de  micronivel  (municipios),  que  deben  constituirse  en 
unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo, en 
base  a  los  recursos,  necesidades  e  iniciativas  locales.  Ello  debe  hacerse  en 
correspondencia con las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial, 
que se emprendan desde el  Estado,  las organizaciones sociales y la empresa 
privada”.6

Consideramos  que  ambas  definiciones  no  se  contradicen,  por  el  contrario  se 
complementan, se requiere entender el desarrollo local de un manera integral y a 
partir de espacios de planificación local, esto se opone a los clásicos conceptos 
de la planificación, entendida de arriba hacia abajo; el desarrollo local se debe 
entender también de abajo hacia arriba; pero sin perder de vista el escenario de 
globalización en el cuál nos desenvolvemos.

“Iniciar  un  proceso  de  desarrollo  local  debe  permitir  favorecer  el  crecimiento 
económico,  la  democracia  política y el  progreso social,  de modo que se vaya 
alcanzando el desarrollo humano sostenible. El desarrollo local es integral, incluye 
todas las dimensiones del Desarrollo Humano, es el esfuerzo organizado de toda 

5 Escuela mayor de Gestión Municipal. Boletín Municipal No. 2
6 Luis Rojas Morán. Modelo de Intervención Para la Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local. 
Lima - Perú. Marzo del 2000.
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la sociedad local; pero en este proceso es necesario un fuerte liderazgo que sólo 
podemos encontrarlo en la municipalidad”.7

De lo  expresado líneas  arriba  deducimos  que lo  local  no  es  sólo  una noción 
restringida al aspecto territorial, sino que esta referida también al espacio social, 
económico, político, etc; por lo tanto hablamos de un desarrollo integral a escala 
humana que se debe buscar también en los ámbitos locales, en la lógica que el 
desarrollo  no  sólo  debe  promoverse  de  arriba  hacia  abajo,  es  decir  desde  el 
Gobierno  Nacional,  sino  también  de  abajo  hacia  arriba,  es  decir  desde  otros 
niveles de gobierno mas cercanos a la problemática local.

Para que un proceso de desarrollo local tenga realmente impacto y sea sostenible 
en el tiempo “este no puede ser determinado por un modelo diseñado y aplicado 
verticalmente desde fuera de la realidad de una población”, 
 

1.4 Aproximación conceptual al Desarrollo Económico Local como parte del 
Desarrollo Local

El  Desarrollo  Económico  Local  asume la  dimensión  económica  del  Desarrollo 
Humano como su principal objetivo,  pero, respetando y sin perder de vista las 
demás  dimensiones  de  un  desarrollo  integral  a  escala  humana,  es  decir  la 
dimensión social, organizacional, ambiental, entre otras. Por lo tanto impulsar el 
7 Op. Cit.
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desarrollo  económico  local  significa  actuar  sobre  una  de  las  dimensiones  del 
desarrollo humano en el ámbito local.

Francisco Alburquerque define el Desarrollo Económico Local como “un proceso 
de transformación de las economías y sociedades locales, orientado a superar las 
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su 
población,  mediante  una  actuación  decidida  y  concertada  entre  los  diferentes 
agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento 
mas sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de 
las  capacidades  locales  de  emprendimiento  empresarial  y  la  creación  de  un 
entorno innovador en el territorio”8.

“El Desarrollo Económico está directamente relacionado a objetivos que apunten 
a mejorar la imagen del territorio (provincia, distrito) y de sus atractivos, fomentar 
la aparición de nuevas empresas, atraer y localizar nuevas empresas de otros 
ámbitos territoriales, consolidar y expandir las ya existentes, motivar su capacidad 
de  innovación  para  hacerlas  mas  competitivas,  generar  empleo  productivo  y 
mejorar  los  ingresos  de  la  población”.9 Resumiendo  podemos  decir  que  el 
Desarrollo Económico aporta a la competitividad del territorio y al fortalecimiento 
de  las  Pequeñas  y  Microempresas  (PYMEs),  desarrollando  para  ello  políticas 
locales  concertadas  entre  los  diferentes  actores  locales  del  municipio  que 
permitan consolidar una red social de soporte al Desarrollo Económico Local.

Finalmente  es  necesario  destacar  que  el  Desarrollo  Económico  Local  pasa 
necesariamente por el tema de la capitalización local, es decir como se logra que 
los excedentes generados sean redistribuidos al interior de la misma localidad, 
generando  por  lo  tanto  la  dinamización  de  las  economías  locales.  Desarrollo 
Económico  Local  busca  capitalizar  la  localidad,  permitiendo  la  acumulación 
económica de los territorios.

8 Francisco Alburquerque. Metodología para el Desarrollo Económico Local. ILPES. Santiago de Chile. 1997 
9 Luis Rojas Morán. Modelo de Intervención Para la Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local. 
Lima - Perú. Marzo del 2000.
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1.5Importancia de las MYPEs (Micro y Pequeñas Empresas) en el Desarrollo 
Económico Local

En América Latina, al igual que en el mundo desarrollado la importancia de la 
pequeña producción es muy destacada, sobre todo en términos de la generación 
de empleo e ingreso para amplias capas de la  población,  así  como para una 
difusión  territorialmente  más  equilibrada  del  progreso  técnico  y  el  crecimiento 
económico. 

Sin una política específica de atención a la problemática concreta de este tipo de 
empresas en los diferentes sistemas locales, cualquier estrategia de desarrollo 
económico es muy posible que quede limitada en su alcance.

La realidad de las MYPES en el Perú10 la podemos sintetizar en las siguientes 
características:

• En el Perú existen cerca de tres millones de unidades económicas con menos 
de 10 trabajadores.

• Del total de empresas, el 99% corresponde a la Micro y Pequeña empresa.
• Las MYPES urbanas y rurales generan empleo a 3 de 4 peruanos; aportando 

con más de 5 millones de puestos de trabajo
• Generan el 70% del empleo como porcentaje de la población económicamente 

activa (PEA).
• Representan el 75 % del PEA Nacional
• El 90% del sector se encuentra en la informalidad
• El 90% no tiene acceso al crédito bancario formal
• El 90% de los que accedieron al crédito anteriormente, han tenido dificultades 

para su pago por la situación económica de crisis que atraviesa el país; por lo 
mismo son consideradas de muy alto riesgo.

• Su documentación contable - financiera es insuficiente.
• Solo el 18% de las MYPES poseen RUC.
• El  78%  de  las  MYPES  urbanas,  no  cuentan  con  licencia  municipal  de 

funcionamiento.
• Las  instituciones  financieras  no  han  desarrollado  una  tecnología  adecuada 

para su atención.
• El 70% de las MYPES que inician sus actividades desaparecen en el primer 

año de operación.

Como vemos las MYPES tienen gran importancia en la economía del país, muy 
en especial para quienes representa su única fuente de trabajo; y para el Estado 
Peruano porque este fue generado sin ninguna inversión por parte del gobierno; 
tal es así, que según las cifras del Instituto nacional de Estadística e Informática 
(INEI),  las  MYPES  contribuyen en  la  generación  del  42% del  Producto  Bruto 
Interno (PBI) del país.

Los  Gobiernos  Locales  para  un  trabajo  efectivo  con  las  MYPES,  necesitan 

10 Notas Técnicas. Programa de Promoción Municipal para el Desarrollo Empresarial
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conocer las ventajas y desventajas de estas empresas de pequeña escala.11

Ventajas
• Flexibilidad para enfrentar los retos del mercado.
• Capacidad creativa para responder al entorno
• Generación de empleo con escasa inversión
• Fuente de desarrollo local

Desventajas
• Incipiente desarrollo técnico
• Problemas de mercado
• Falta de información
• Limitado acceso a servicios de crédito

2. EL CONTEXTO MUNDIAL Y EL DESARROLLO LOCAL

2.1 Globalización y Desarrollo

Hablar de globalización en nuestros días es un tema obligado de los debates 
especializados  y  las  conversaciones  personales,  existe  la  necesidad  de 
comprender  su  sentido  e  implicancias  para  las  perspectivas  de  desarrollo  de 
nuestros pueblos y tener plena claridad de los riesgos y oportunidades que traen 
para nuestras propias vidas. Este fenómeno, por su magnitud y naturaleza, esta 
íntimamente  vinculado  a  la  revolución  científico  -  tecnológica,  no  es  sólo 
multidimensional  sino  contradictoria  y  paradójica.  Es  así  que   junto  a  sus 
tendencias  de  uniformización,  plantea  la  revalorización  de  lo  diverso,  requiere 
revitalizar  lo  regional  y  local;  paralelo  a  la  tendencia  de  la  monopolización 
empresarial,  abre  un  nuevo  e  importante  espacio  para  la  flexibilización  y 
relocalización de las grandes empresas y para la potenciación de la pequeña y 
microempresa,  articulada  a  ella.  Unido  a  los  cada  vez  más  sorprendentes 
avances de la tecnología, busca el retorno angustiado a la naturaleza. Por tanto 
no se trata de aceptarlo o negarlo a fardo cerrado.12

En  esta  época  de  “desolación  espiritual”  que  genera  peligrosas  patologías 
colectivas, frente al individualismo que pregona el primitivo principio selvático del 
canibalismo,  frente  al  cinismo  en  el  comportamiento  mercantil,  necesitamos 
contraponer  los  valores  y  dimensiones  de  la  ética,  del  ser,  el  afecto,  la  auto 
estima, la identidad y la afirmación de la familia. Dimensiones de nula valoración 
en  la  visión  rentista  pero  de  gran  valor  para  pensar  y  construir  Desarrollo 
Humano en  la  base  de  la  sociedad  del  futuro.  La  conciencia  frente  a  este 
panorama también es compartida por organismos como la ONU y el BID, quienes 
diseñaron  y  condicionaron  estos  lineamientos,  ahora  plantean  el  tema  de  la 
equidad como “la gran prioridad” para los próximos años, en tanto el crecimiento 
11 Luis Rojas Morán. Modelo de Intervención Para la Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local. 
Lima - Perú. Marzo del 2000
12 Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios (Compiladores). “Desarrollo Local, visiones y propuestas 
en el marco de la globalización y la descentralización”. ESAN . Proyecto de Desarrollo de Gobiernos Locales. 
Página 19.
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económico por si  sólo no llega a atacar las raíces de la pobreza y a construir 
equidad.13 

2.2 El Nuevo Auge Descentralista

Reducir el riesgo de la exclusión y ubicarse ventajosamente en las nuevas 
oportunidades  generadas  en  el  proceso  de  la  globalización  requiere  de  la 
descentralización integral y sostenida. De allí que ella sea hoy una preocupación 
común  no  sólo  en  los  países  en  vías  de  desarrollo  sino  en  los  llamados 
desarrollados.

Sergio Boisier en su obra “El Difícil Arte de Hacer Región” señala las cuatro 
mega tendencias que favorecen los procesos de descentralización  en el mundo:

 La revolución científica y tecnológica.
 Los procesos de reestructuración del Estado.
 El crecimiento de la conciencia sobre la necesidad y posibilidad de ejercer 

autogobierno desde los espacios locales.
 El resurgimiento de lo étnico cultural y la diversidad que exige derechos 

propios y espacios de participación
 La tendencia a la privatización de actividades productivas y de servicios.

Inclusive un Congresista del régimen de Alberto Fujimori señaló, aunque nunca su 
actuar fue consecuente con sus palabras.

“La  descentralización  aporta  enormes  potencialidades  democráticas, 
participativas  y  económicas  en  un  mundo  que  busca  identidad,  solidaridad, 
pluralismo y concertación para el desarrollo y el bienestar humano. La valoración 
del  espacio  local  es  necesaria  para  corregir  los  posibles  efectos  nocivos 
económicos, políticos y sociales de la globalización”.14

Desde los años 70 en los países europeos se traducen algunos de los 
diseños descentralistas sobre la base de los cuales la Unión Europea impulsa en 
estos  años  un  renovado  proceso  de  crecimiento  y  desarrollo.  A  manera  de 
ejemplo veamos el siguiente gráfico.15

13 Op. Cit. Páginas. 20-24.
14 Victor Joy Way, Discurso como primer ministro del gobierno peruano en el CADE 1997.
15 Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios (Compiladores). “Desarrollo Local, visiones y propuestas 
en el marco de la globalización y la descentralización”. ESAN . Proyecto de Desarrollo de Gobiernos Locales. 
Página 28.
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Grafico 1: Participación del Gobierno Central en el 
Gasto Estatal Total (%)

Revisemos a continuación dos frases planteadas por entendidos en el tema de 
descentralización y desarrollo local:

“Es tiempo de derrumbe y replanteamientos, de crisis, ruptura y creatividad. La 
revolución no es hoy una opción política sino un imperativo de toda la humanidad. 
Como bien señala O. Sunkel, es precisamente en medio de las crisis cuando las 
sociedades  tienen  la  capacidad  de  mirarse  críticamente  en  su  contexto 
internacional y en sus trayectorias históricas  de largo plazo. Es esa actitud la que 
requerimos hoy. Ese es el verdadero sentido de la radicalidad, que proporciona 
continuidad superior a la historia de los pueblos”.16

“No existen recetas que garanticen el éxito en materia de desarrollo, pero sí la 
certeza sobre que, si el desarrollo se encuentra en nuestro futuro, no será con las 
ideas del pasado que lo alcanzaremos, y si el desarrollo es un producto de la 
propia  comunidad,  no  serán  otros,  sino  sus  propios  miembros  quienes  lo 
construirán”.17

16Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios (Compiladores). “Desarrollo Local, visiones y propuestas 
en el marco de la globalización y la descentralización”. ESAN. Proyecto de Desarrollo de Gobiernos Locales. 
Página. 16.  
17  Sergio Boisier. “El vuelo de una cometa : una metáfora para una teoría del desarrollo territorial”. ILPES. 
1997.
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2.3 La Transformación del Municipio Tradicional en Gobierno Local

Es importante señalar que “lo local” no es sinónimo de “lo municipal”, sino de la 
capacidad de organizar la acción de todos los actores sociales e institucionales, 
de  manera  coordinada  y  complementaria;  de  identificar  las  funciones  de  las 
instancias de gobierno central, regional y local.18

En estos escenarios se requiere que los nuevos gobiernos locales tengan tres 
características:  el ser autónomo,  no para aislarse de las otras instancias sino 
para  asumir  con  seriedad,  eficacia  y  eficiencia,  las  responsabilidades  que  le 
corresponden;  el  ser  democrático,  por  su  capacidad  de  abrir,  sin  temores, 
espacios de participación y protagonismo de los actores sociales e ir más allá de 
la democracia formal actual; el ser descentralistas, por su capacidad para evitar 
la reproducción del subcentralismo a su interior y de transferir capacidades hacia 
las comunidades campesinas y nativas y los centros poblados menores.19

No es bajar al nivel micro para olvidarse del macro, sino organizar desde lo local 
la  manera  de  responder  a  lo  global,  reduciendo  sus  amenazas  y  riesgos  y 
potenciando  sus  fortalezas  y  oportunidades.  Los  desafíos  de  los  países  y  las 
municipalidades para ser  capaces de convertirse en actores destacados en la 
promoción del desarrollo local, entre otros deben ser:20

⇒ Transferencia  de  atribuciones  y  recursos  a  gobiernos  locales: 
Descentralización.

⇒ Nuevo estilo de autoridad con visión de desarrollo y prácticas democráticas, 
que convoque y movilice las energías de sus poblaciones.

⇒ Educación  ciudadana  y  participación  popular.  Hacer  lo  que  se  dice  y 
mecanismos de transparencia para recuperar confianza y ganar legitimidad.

⇒ Decisión de la autoridad, actitud abierta de los técnicos, creación de canales de 
participación.

⇒ Promoción  económica  productiva.  Incremento  de  la  recaudación,  mayores 
transferencia  presupuestales,  inversiones  privadas.  Complementar  esfuerzos 
con otras entidades y gestión del aporte de la cooperación internacional.

⇒ Carrera pública. Servidor público motivado y que obra como agente del cambio. 
Simplificación administrativa; gestión por resultados.

⇒ Planificación simple, participativa, adecuada a los recursos disponibles. Gestión 
de procesos.

⇒ Tecnificar  y  descentralizar  las  decisiones  y  gestión  de  los  servicios,  con  el 
aporte de la sociedad civil.

18 Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios (Compiladores). “Desarrollo Local, visiones y propuestas 
en el marco de la globalización y la descentralización”. ESAN. Proyecto de Desarrollo de Gobiernos Locales. 
Página: 41.  
19 Op. Cit. Página: 46
20 Op. Cit. Página: 43
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3.  ALGUNAS  TEORÍAS  DEL  DESARROLLO  LOCAL  Y  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3.1Las Municipalidades y el Nuevo Modelo Gubernativo Gerencial
 
“Lo que fuera otrora signo de la racionalidad moderna, la burocracia Weberiana, la 
sujeción  de  toda  actividad  administrativa  a  reglas,  códigos  y  programas 
explícitamente formulados; empieza a presentar deficiencias, no está preparada 
para casos especiales o situaciones nuevas e inesperadas”21.  A esto podemos 
añadir  que  la  administración  pública,  especialmente  la  municipal  aún  no  ha 
incorporado en su mayoría una perspectiva y cultura de trabajo por objetivos, que 
midan la eficiencia y eficacia de las administraciones locales.

“El  principio  jerárquico  que  permite  estabilizar  el  carácter  instrumental  de  la 
administración conduce a eludir  las responsabilidades, enviando las decisiones 
hacia arriba, sobrecargando la capacidad de trabajo y de decisión del  máximo 
nivel. Este, a su vez, no está dispuesto a delegar su responsabilidad en instancias 
menores de la administración, por lo que la combinación y sumatoria de estos 
elementos  (rigidez,  falta  de  involucramiento,  de  misión,  así  como  exceso  de 
compartimentación) son responsables de la insuficiente capacidad de adaptación 
e  innovación  de  la  organización  burocrática  frente  a  una sociedad  que  se  ha 
vuelto más compleja, dinámica y fragmentada”22. 

Esta realidad la podemos observar en la mayoría de Municipalidades del país y de 
la región, especialmente en las municipalidades mas pequeñas, que son las que 
cuentan con menores recursos humanos calificados, siendo por lo tanto las que 
tienden en mayor medida a concentrar el poder en los niveles organizacionales 
mas altos.

Para entender mejor  este nuevo modelo gubernativo gerencial  nos permitimos 
reproducir el siguiente cuadro, el cuál es parte del trabajo desarrollado por Daniel 
García Delgado23 y que expresa el cambio del Modelo Tradicional Administrativo 
Burocrático al Modelo Gubernativo Gerencial en el ámbito político organizacional 
de las municipalidades.

21  Op. Cit. Página: 163
22 R. Mayntz. “Sociología de la Administración Pública”. Madrid, Alianza. ¿Nuevos Roles del Estado?.
23 Daniel  García Delgado.  Nuevos Escenarios Locales:  El  Cambio del  Modelo de Gestión.  Publicado en 
“Desarrollo Local: Visiones y Propuestas en el marco de la Globalización y la Descentralización”. Compilado 
por Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios. ESAN-USAID Proyecto de Desarrollo de Gobiernos 
Locales. Lima 1999.
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Cuadro 1: Nuevo Modelo Gubernativo Gerencial
Modelo Administrativo 

Burocrático
Modelo Gubernativo 

Gerencial
Lógica De  rutina,  normas  y 

procedimientos. Legalismo.
De  eficacia  y 
performance. Evaluación y 
Monitoreo.

Principios Centralismo,  verticalidad, 
jerárquico,  sectorialización. 
Descompromiso.

Descentralización. Trabajo 
en  equipos, 
horizontalidad, flexibilidad, 
implicación  del  personal, 
incentivos.

Presupuestación Ausencia  de  programación  del 
gasto y de caja, alta incidencia 
de la deuda flotante de arrastre. 
Presupuestación general.

Cierre  de  cuentas, 
presupuestos  por 
programas,  base  cero  y 
participativos.

Lógica Política Acumulación  vía  punteros, 
clientelismo  y  centralismo 
partidario. Liderazgo tradicional.

Acumulación  vía  eficacia 
en  la  gestión,  nueva 
articulación  público 
privado, descentralización, 
nuevo liderazgo.

Control Escasa  cultura  de  control  y 
evaluación.

Nuevos roles de auditoría 
y control. Acercamiento de 
las estructuras a usuarios 
y clientes.

Este  nuevo  modelo  de  actuación  municipal  incorpora  un  fuerte  activismo 
económico municipal, que en principio orienta sus preocupaciones alrededor de la 
capacitación,  de  vincular  oferta  y  demanda  tanto  de  mano  de  obra  como  de 
bienes y servicios producidos en la localidad. Esto supone dejar atrás el rol pasivo 
respecto de la economía en la tradición municipalista peruana y latinoamericana.

“El  Desarrollo  Local  y  la  Planificación  Estratégica,  al  menos  en  sus  planteos 
teóricos, presupone incorporar a la gestión pública una mayor reflexibilidad sobre 
las fortalezas y debilidades de la estructura productiva local”.24 Esto supone que 
las  Municipalidades  deben  ampliar  su  esfera  de  actuación,  agregando  a  sus 
funciones el diseño e implementación de políticas municipales de promoción del 
desarrollo  económico  orientadas  al  fortalecimiento  de  la  estructura  económica 
productiva local; de esta manera las políticas públicas no sólo serán realizadas 
por Gobierno Central sino también por los Gobiernos Locales, pasando de ser 
meros  administradores  de  recursos  públicos  a  promotores  del  desarrollo 
económico local.

Para entender mejor este cambio en el rol económico de las Municipalidades nos 
permitimos reproducir el siguiente cuadro elaborado por Daniel García Delgado25 

en su trabajo denominado: “Nuevos Escenarios Locales: El Cambio del Modelo de 
24 José Arocena. El Desarrollo Local: Un Desafío Contemporáneo. 1995
25 Daniel  García Delgado.  Nuevos Escenarios Locales:  El  Cambio del  Modelo de Gestión.  Publicado en 
“Desarrollo Local: Visiones y Propuestas en el marco de la Globalización y la Descentralización”. Compilado 
por Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios. ESAN-USAID Proyecto de Desarrollo de Gobiernos 
Locales. Lima 1999.
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Gestión”.

Cuadro 2: Cambio del Rol Económico de las Municipalidades
Rol Pasivo, Subsidiario Activo, Inductor, 

Catalizador
Orientaciones Barrido,  alumbrado  y 

limpieza, “Cordón cuneta”, 
obra  pública.  Vinculación 
instrumental con el medio 
ambiente.

Mejorar  la  competitividad, 
promoción  de  redes 
productivas, preocupación 
por el medio ambiente.

Políticas Limitaciones para afrontar 
los  desafíos  productivos, 
escasa  información 
gerencial para la toma de 
decisiones.

Políticas  de  empleo  y 
promoción de la inversión, 
generación  de 
infraestructuras, 
educativas y tecnológicas.

Instrumentos Planificación tecnocrática. Planificación  estratégica, 
vinculación  con  cámaras, 
universidades, 
concertación  horizontal, 
internacionalización  del 
municipio.

 
En  este  nuevo  contexto  de  Globalización,  Desarrollo  Local  y  Planificación 
Estratégica,  se  dice  que:  “Las  ciudades  revisten una  importancia  especial,  en 
primer lugar porque desarrollan mas competencia entre sí. Ya no se trata de la 
búsqueda de una redistribución  regional  equitativa  de  los  recursos  nacionales 
como el  modelo  anterior,  sino de un posicionamiento individual  en los nuevos 
mercados. Una de las mayores consecuencias de la globalización de la tecnología 
y de la economía es la reaparición de la ciudad como protagonista de la escena 
mundial”.26 

Esto  significa  que  las  municipalidades  deben  desarrollar  políticas  de 
competitividad territorial que les permitan lograr un posicionamiento en la red de 
ciudades existentes en las regiones y en los países. Pero este desarrollo de las 
ciudades no es uniforme, es así que en nuestro país podemos encontrar grandes 
ciudades  (Lima),  ciudades  intermedias  (Cusco)  y  pequeñas  ciudades  (San 
Jerónimo); en las cuáles el desarrollo económico local debe ser abordado de una 
manera diferenciada, considerando que mientras mas pequeño sea el municipio 
menos  capacitado  estará  para  responder  a  los  nuevos  requerimientos  del 
desarrollo  económico  local.  Si  esto  es  así,  entonces  inferimos  que  las 
capacidades de los municipios rurales distritales son aún mas limitadas que las 
que tienen las pequeñas ciudades para responder al reto que se plantea.

3.2El Modelo del Actor Local

26 Daniel  García Delgado.  Nuevos Escenarios Locales:  El  Cambio del  Modelo de Gestión.  Publicado en 
“Desarrollo Local: Visiones y Propuestas en el marco de la Globalización y la Descentralización”. Compilado 
por Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios. ESAN-USAID Proyecto de Desarrollo de Gobiernos 
Locales. Lima 1999.
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Si se produce una coexistencia de diferentes lógicas de acumulación concretas 
quiere  decir  que  se  está  ubicando  esta  problemática  fuera  del  campo  de  las 
racionalidades absolutas, y sujeta por lo tanto a los efectos de la acción de los 
actores  locales.  En  otras  palabras  estos  procesos  no  están  totalmente 
determinados por mecánicas preestablecidas de acumulación, sino que admiten 
la  idea  de  oportunidades  al  alcance  de  estrategias  de  actores  capaces  de 
utilizarlas.27

Si bien no todo es estrategia, porque como acabamos de ver, el desarrollo local 
expresa también regularidades estructurales, la elaboración de estrategias locales 
ganadoras es un ingrediente esencial  en estos procesos.  El texto de Vásquez 
Berquero es muy explícito: “En realidad, el carácter diferencial de la estrategia (de 
desarrollo económicos local) es reconocer que el territorio también cuenta, que en 
el  territorio  se  produce  la  coordinación  o  descoordinación  de  las  acciones  de 
todos los agentes económicos y que, por lo tanto, la visión estratégica desde lo 
local es relevante para el desarrollo económico”28.

En esta concepción,  la globalización presenta no sólo amenazas sino también 
oportunidades  para  las  regiones.  Federico  Bervejillo  desarrolla  la  idea  de  la 
globalización  como  oportunidad:  “Solamente  los  territorios  que  han  alcanzado 
ciertos  niveles previos de desarrollo  y  que,  además,  cuenten con cierta  masa 
crítica  de  capacidades  estratégicas,  pueden  acceder  a  utilizar  las  nuevas 
oportunidades para su beneficio.  En otras palabras,  la  globalización sería  una 
oportunidad  especialmente  para  territorios  en  niveles  medios  de  desarrollo  y 
dotados de capacidades estratégicas relevantes”.29

Las oportunidades no están al alcance de todos, supone ciertas capacidades y 
ciertos niveles de desarrollo. Pero lo que importa señalar es que el aceptar la idea 
de la relevancia de las estrategias locales,  se está abriendo la posibilidad (en 
teoría)  de  que toda sociedad local  pueda jugar  al  interior  de  la  estructura  de 
acumulación capitalista. Su éxito dependerá sin duda de los factores y situaciones 
anotados  por  Bervejillo;  pero  en  último  análisis,  esos  factores  pueden  ser 
generados  por  políticas  destinadas  a  crear  las  condiciones  que  permitan 
desarrollar  las  estrategias  capaces  de  articular  el  potencial  local  con  las 
oportunidades emergentes a nivel global.

Al abordar el tema de las estrategias, estamos introduciendo de hecho, uno de los 
condicionantes más importantes de los procesos de desarrollo local: la capacidad 
de constitución de actores locales, para algunos autores como Fernando Barreiro: 
“los actores locales son simultáneamente motor y expresión del desarrollo local”; 
pero como sucede con la categoría “modelo de acumulación”, en este caso existe 
también un riesgo de reduccionismo si le adjudicamos al actor local un potencial 
de acción más allá de los límites y restricciones del sistema; en realidad se trata 
de  una interacción  permanente  entre  actor  y  sistema.  En este juego,  el  actor 
desarrolla sus márgenes de acción, ganando o perdiendo oportunidades, logrando 

27 Carlos Barrenechea Lercari y Julio Díaz Palacios (Compiladores). “Desarrollo Local, visiones y propuestas 
en el marco de la globalización y la descentralización”. ESAN . Proyecto de Desarrollo de Gobiernos Locales. 
Página: 72.  
28 Op. Cit. Página 73
29 Op. Cit. Página 73 
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disminuir las limitaciones que le vienen del sistema o, por el contrario, quedando 
más o menos paralizado por ellas.

Estas reflexiones sobre actor y modelo sólo tienen sentido si las relacionamos con 
el estado real de la sociedad. No se trata de simples categorías abstractas, sino 
de formas de pensar un momento de la historia en la que la afirmación de la 
posibilidad de márgenes de acción se constituye en una respuesta a la crisis de 
un modelo de integración social.  Es en función de esta relación con la historia 
presente,  que  tiene  sentido  hablar  de  desarrollo  local,  de  singularidad,  de 
diferencia.30

3.3 El Modelo de la Acumulación

El  concepto  de  modelo  de  acumulación,  en  tanto  un  todo  coherentemente 
construido lleva a pensar que las mismas causas producirán siempre los mismos 
efectos.  Si  nos  dejamos  llevar  por  esta  lógica,  un  componente  cualquiera  del 
modelo,  las  inversiones extranjeras por  ejemplo  producirán siempre un mismo 
efecto que podrá ser definido como negativo porque en un lugar concreto a partir 
del cual se construyó el modelo, existieron efectos negativos. Esto no quiere decir 
que la construcción de un modelo sea puramente ideológico, ella puede basarse 
en datos obtenidos de la realidad. Pero la lógica del modelo corre el riesgo de 
percibirse  a  sí  mismo  como  ilimitado,  como  generalizable  a  toda  sociedad 
concreta en un momento determinado de la historia.31  

En  el  extremo  opuesto  a  la  lógica  del  modelo,  se  encuentra  la  lógica  de  la 
contingencia  pura.  Los  procesos  socioeconómicos  tendrían,  en  este  caso,  un 
carácter absolutamente imprevisible. Las mismas causas podrían producir efectos 
contrarios. No habría ninguna forma de definir o precisar ciertas regularidades o 
de  elaborar  un  conjunto  de  “leyes”  explicativas,  porque  los  hechos  las 
desmentirían inmediatamente.32

Obviamente, los críticos del desarrollo local se encuentran más bien cerca de la 
primera posición y los apologistas se acercan a la segunda. Lo  “local” en tanto 
realidad única e irrepetible, en tanto especificidad pura, parece no admitir leyes 
generalizables,  ni  modelos  estructurados  en  base  a  racionalidades  absolutas. 
Cada vez que estamos frente a una sociedad local estaríamos en presencia de un 
sistema totalmente singular, puramente contingente.

Sin  embargo,  parece  claro  que  toda  singularidad  se  inscribe  en  una  realidad 
estructural que la supera, a la que pertenece y cuyas lógicas de funcionamiento 
están  presentes  en  ellas.  Los  procesos  de  acumulación  siguen  determinadas 
lógicas  repetitivas  y  generalizables,  que  se  pueden  encontrar  en  todas  las 
sociedades  en  un  mismo momento  histórico.  Es  cierto  que esos  procesos  de 
acumulación no agotan toda la explicación de cada singularidad, pero definen un 
marco que permite comprender la existencia de regularidades estructurales.

30 Op. Cit. Página 74
31 Op. Cit. Página 70
32 Op. Cit. Página 71
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¿Es posible  escapar  a  la  polaridad dilemática  que significaría  tener  que optar 
entre la lógica del modelo y la lógica con una realidad totalmente singular, pero 
inscribiendo en sí mismo ciertas regularidades estructurales?. Si la respuesta a 
estas preguntas es afirmativa, el análisis de los procesos de desarrollo local nos 
estaría planteando el difícil  desafío de mantener al mismo tiempo una apertura 
total  a lo particular  y una capacidad de observación de las maneras como se 
inscribe lo universal en lo particular. Ello significaría mantenerse alejado al mismo 
tiempo  de  las  euforias  localistas  utópicas  y  de  las  críticas  inspiradas  en 
determinismos estructurales.

La enunciación de la necesidad de esta doble comprensión  ha llevado a distintos 
teóricos a hablar de “paradoja” de “articulación”, de “coexistencias de contrarios”, 
de “compresión compleja”. En todo caso, éste parece ser el único camino que 
permite una aproximación no reductora a los procesos de desarrollo local.33

4 TEORIAS ECONOMICAS RELACIONADAS A LA PROMOCION MUNICIPAL 
DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

4.1 Economías Externas

Una economía  externa  hace  que  los  costos  de  producción  de  cada  empresa 
disminuyan a medida que se incrementa la producción de la industria, y por tanto 
aplana la curva de oferta de la industria.34

La Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local actúa sobre los MYPES 
como sus principales destinatarios, identificando los conglomerados económicos 
para fortalecerlos y convertirlos en redes de promoción económica, esto supone 
para  la  municipalidad  facilitar  el  desarrollo  de  una  plataforma  de  servicios 
empresariales  que  permita  disminuir  sus  costos  de  producción,  mediante 
capacitación, asesoría, mecanismos de promoción, entre otros, lo cuál tiene como 
objetivo  final  incrementar  la  producción  de  bienes  o  servicios  de  estos 
conglomerados  económicos,  incidiendo  por  lo  tanto  en  la  disminución  de  los 
costos de producción de cada empresa de manera individual.

De la  misma forma la  implementación  de  una política  municipal  de desarrollo 
económico local permitirá generar un entorno favorable para el desarrollo de la 
actividad  económica  en  el  municipio,  lo  que  contribuirá  al  incremento  de  la 
producción de bienes y servicios de los conglomerados económicos existentes en 
el territorio.

4.2 Costos de Transacción

Los mercados perfectos implican una comunicación perfecta entre compradores y 
vendedores, el equilibrio instantáneo con un solo precio al cuál se efectúa todo el 
comercio,  así  como  la  ausencia  de  los  costos  de  transacción.  Los  mercados 
reales sólo se acercan a estas condiciones ideales. Los intermediarios superan 

33 Op. Cit. Página 72
34 Jack Hirshleifer y Amihai Glazer. Microeconomía. Teoría y Aplicaciones. Quinta Edición. Página 208 
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las imperfecciones del mercado, pero no sin costos pues ellos deben recibir una 
compensación. Los costos del comercio, en términos estrictos, son los costos de 
operación de un sistema de mercado. No todos los servicios de los intermediarios 
representan costos del comercio. Los servicios como el transporte, el almacenaje 
de  bienes  y  la  distribución  minorista  persistirían  incluso  en  una  economía 
centralizada.35

La implementación de políticas municipales de promoción económica local implica 
actuar  sobre  la  disminución  de  los  costos  de  transacción,  fundamentalmente 
sobre los costos de información, ya que con la puesta en marcha de una instancia 
municipal especializada en promoción económica se pretende brindar información 
a  los  empresarios  locales  para  su  acceso  a  los  servicios  de  desarrollo 
empresarial; por ejemplo información sobre oportunidades de negocio, contactos 
empresariales  con  consumidores  y  proveedores,  líneas  de  crédito,  asesoría  y 
capacitación para mejorar su negocio, entre otros.

También la Municipalidad busca con las políticas de promoción económica facilitar 
el acceso al mercado de los empresarios locales de una manera mas directa a 
través  de  la  realización  de  diversas  ferias  y  festivales  que  permitan  a  los 
empresarios  hacer  transables sus productos disminuyendo la  actuación de los 
intermediarios.
 
Finalmente  el fortalecimiento de los subsectores y conglomerados económicos 
contribuye  a  un  mayor  conocimiento  de  los  precios  relativos  por  parte  de  los 
empresarios que se dedican a una similar actividad económica, evitando pérdidas 
por falta de información al respecto.

35 Op. Cit. Páginas: 446 y 447
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