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RESUMEN

Estudio comparativo del desarrollo productivo regional en
Chile, El Salvador, Paraguay y Urguay
Proyecto propuesto por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), el Instituto de Economía de la Universidad
de la Republica (IECON), y la Universidad de la Frontera (UFRO)
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INTRODUCCIÓN

La teoría indica que la colaboración y la interconexión entre empresas privadas es un factor
determinante del motivo por el cual algunas regiones cuentan con un mayor desarrollo local en
comparación con otras. Los análisis de redes también han identificado el impacto positivo de las
redes de colaboración entre empresas sobres diversos aspectos, como la innovación comercial,
los resultados financieros y el desarrollo regional. Por lo tanto, es importante determinar el grado
de colaboración entre las empresas y la estructura de red de dichas colaboraciones para
comprender mejor el papel de la colaboración sobre el desarrollo regional.
OBJETIVOS A ALCANZAR

Este proyecto de investigación colaborativo de 17 meses tiene por objetivo: 1) caracterizar las
especializaciones de producción de Chile, El Salvador, Paraguay y Uruguay; 2) analizar las redes
de colaboración entre empresas en los sectores y regiones seleccionados; 3) analizar los factores
determinantes y los efectos de la cooperación entre empresas en los estudios de caso, y 4) establecer
recomendaciones para políticas de desarrollo de la producción para cada caso.
¿DE QUÉ MODO?

La investigación se dividirá en cuatro etapas. En la primera etapa, se utilizarán datos cuantitativos
de fuentes secundarias para desarrollar indicadores económicos y de producción por sectores y
regiones. En la segunda etapa, se diseñará un estudio para pequeñas y medianas empresas
(PYMES) y grandes organizaciones, a fin de aplicar la metodología del análisis de redes. En la
tercera etapa, se realizará un análisis econométrico para identificar los factores determinantes y
los efectos de la cooperación entre empresas. La etapa final implicará la elaboración de un
resumen de resultados para cada país, un análisis comparativo entre países y recomendaciones
sobre políticas públicas.
RESULTADOS PREVISTOS

Entre los principales resultados esperados, podemos mencionar la generación de conocimientos y
la evidencia de la importancia de la colaboración entre empresas en el desarrollo de la producción
regional. Para facilitar la comprensión entre las partes interesadas, se desarrollarán las siguientes
acciones: mapas en línea interactivos con las especializaciones de producción y redes comerciales
de cooperación en sectores seleccionados; seminarios para la difusión y el intercambio, e
informes sobre políticas. Al mismo tiempo, se redactarán documentos de trabajo, así como
artículos académicos que serán publicados en una revista revisada por pares.
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