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El rol de las organizaciones meso en el 
Espacio del Producto

industria. Por lo tanto, resulta ser un instrumento útil que 
permite a los hacedores de políticas, los profesionales 
del desarrollo económico y los empresarios encontrar 
puntos de mejora, de inversión y de influencia en una 
economía. Desde una perspectiva económica evolutiva 
o de complejidad, es deseable aumentar la complejidad 
económica de un país. Las economías más complejas 
son aquellas que pueden entretejer enormes cantidades 
de conocimiento relevante en grandes redes de personas 
para generar una mezcla diversa de productos de 
conocimiento intensivo. En cambio, las economías más 
simples tienen una base estrecha de conocimiento 
productivo y producen menos productos y más simples, 
que requieren redes más pequeñas de interacción 
(Hausmann & Hidalgo, 2011: 18). La herramienta 

En los últimos 10 años, ha surgido un enfoque prometedor 
del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) en la 
Universidad de Harvard y Macro Connections en el MIT 
Media Lab. Se llama el Atlas de Complejidad Económica 
(Hausmann, Hidalgo, Bustos, Coscia, Simoes & Yildirim, 
2013). Se trata de una poderosa herramienta interactiva 
que permite a los usuarios visualizar el comercio total de 
un país, rastrear cómo la dinámica del comercio cambia 
con el tiempo y explorar oportunidades de crecimiento 
para más de cien paísesa nivel mundial. .

El Atlas ofrece una visión muy distinta de las economías, 
el cambio estructural y el progreso. Busca medir la 
cantidad de conocimiento productivo que posee cada 
país y revela posibles caminos para el desarrollo de la 
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Figura 5: El Atlas de Complejidad Económica

Fuente: http://atlas.cid.harvard.edu/

revela áreas donde se pueden fortalecer los derrames 
de conocimiento o las capacidades de conocimiento 
para facilitar la experimentación, la búsqueda y el 
descubrimiento, o donde los programas de apoyo 
tecnológico e industrial pueden no resultar efectivos.

Uno de los instrumentos de visualización es el Espacio del 

Producto. En un mapa de red relacional representa todos 
los productos conocidos por la humanidad y muestra 
qué tan interconectado está cada grupo de productos en 
términos de las capacidades necesarias para fabricar los 
productos. En este mapa de red, los nodos representan 
el conocimiento necesario para producir un producto 
específico. Los mapas se basan en un contexto de 
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En el lado izquierdo del mapa se encuentra el clúster 
de productos electrónicos, y en el lado derecho hay un 
clúster de confección, textiles e indumentaria. El clúster 
denso está rodeado de ramas que se extienden hacia el 
espacio abierto. Estos productos periféricos están más 
desconectados del núcleo denso. Incluyen, por ejemplo, 
la agricultura tropical, el petróleo y la minería. Llegan 
al espacio escasamente poblado porque ofrecen bajos 
niveles de derrame: el conocimiento de estas actividades 
económicas no se adapta fácilmente a las actividades 
adyacentes. En la Figura 6, el Espacio del Producto 
de Sudáfrica muestra muchas ventajas comparativas 
relativas en la periferia de muchos productos básicos 
agrícolas, la minería y la fabricación. Al analizar el 
cambio en el tiempo, se observa una tendencia de 
desindustrialización. El espacio del producto de cada 
país es diferente. Muestra áreas donde los países han 

posibilidades generales en el que se destacan aquellos 
productos donde un país específico es competitivo en 
el mercado global (véase la Figura 5). Por ejemplo, los 
productos que se evalúan como competitivos aparecen 
con un color representativo de la clasificación amplia del 
producto. 

Aunque el CID y el MIT ofrecen visualizaciones distintas 
del Espacio del Producto, son similares los principios 
subyacentes y los marcos teóricos emergentes que 
utilizan. En la visualización del Espacio del Producto 
existe un área densamente interconectado que representa 
en su mayoría la maquinaria, los productos metálicos, 
los productos químicos y los bienes de capital intensivo. 

Figura 6 Espacio del Producto de Sudáfrica en 2016
Fuente: http://atlas.cid.harvard.edu/
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Para construir nuevas capacidades o mejorar el 
desempeño en un área del espacio del producto, 
suele ser necesario abordar toda una serie de fallas 
del mercado, fallas de coordinación, incertidumbres y 
altos costos de transacción. No basta con enfocarse 
únicamente en factores genéricos de desarrollo como 
la educación básica, la salud, la buena gobernanza y 
el estado de derecho. Aquí son esenciales los nuevos 
tipos de organizaciones meso o las adaptaciones de 
las organizaciones existentes, que se centran en la 
superación de fallas estructurales, como las identificadas 
por Hausmann, Rodrik y Sabel (2008):

• Externalidades de autodescubrimiento: reducción de 
los costos y riesgos de los empresarios e inversores 
para explorar y experimentar con nuevos produc-
tos, nuevas combinaciones de tecnologías y lo que 
se pueda producir o utilizar de forma rentable en la 
economía. 

acumulado experiencia suficiente para producir productos 
de una manera que los hace competitivos y les permite 
comerciar con otros países. Esto permite detectar áreas 
de fortaleza, de innovación y de competitividad, y sugerir 
oportunidades para futuras inversiones. 

Debido a que el Espacio del Producto se construye 
en base a datos comerciales históricos, sólo muestra 
productos y representa conocimiento, pero no muestra 
dónde están las organizaciones que apoyan el desarrollo 
económico o qué tan efectivas son. Las organizaciones 
de nivel meso están implícitas en las teorías que 
sostienen la economía evolutiva y en cómo se disemina 
el conocimiento, pero no se rastrean ni se visualizan 
como una superposición de puntos de datos o nodos 
en el mapa. En las áreas del mapa que revelan ventajas 
comparativas, se puede suponer que están operando 
instituciones sociales y tecnológicas favorables (tanto 
formales como informales). 
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• Externalidades de coordinación: las nuevas actividades 
económicas pueden carecer de apoyo especializado y 
a menudo requieren una gran cantidad de inversiones 
simultáneas y aprendizajes por parte de actores de los 
distintos segmentos de la cadena productiva. 

• Insumos públicos faltantes: la razón por la cual nuevas 
áreas no surgen por sí solas es que pueden faltar 
todo tipo de insumos especializados, que van desde 
leyes y regulaciones hasta pruebas e instalaciones 
de metrología, licencias, acreditación, investigación y 
desarrollo como también otras infraestructuras físicas. 

Cuanto más céntrico el lugar que tenga en el mapa del 
espacio del producto, más probable es que la capacidad 
de la industria necesite ser complementada por una serie 
de conocimientos y servicios tecnológicos, y una oferta 
más amplia de educación académica y profesional. A 
menudo, estos servicios son provistos o apoyados por 
un abanico de organizaciones meso que reducen los 
costos de acceso a la infraestructura tecnológica única 
o especializada, distintas normas y organizaciones de 
certificación, centros de investigación, servicios de 
extensión tecnológica y otros servicios comerciales 
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de socios de conocimiento a nivel local y en el extranjero 
como también reglamentos de habilitación.

El enlace del CID al Atlas http://atlas.cid.harvard.edu/

El enlace del MIT al Atlashttp://atlas.media.mit.edu/ 
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intensivos en conocimiento. Si bien muchos de ellos 
son brindados por el sector privado, en la mayoría de los 
países las organizaciones del sector público desempeñan 
un papel fundamental en la regulación, coordinación o 
provisión de estos insumos intermediarios y de apoyo.

Mesopartner viene utilizando el Espacio del Producto 
para ayudar a los clientes a comprender la complejidad 
económica actual de su país y descubrir cómo pueden 
apoyar mejor la diversificación, la especialización y 
una mayor competitividad. Este enfoque ofrece un 
buen complemento a nuestro trabajo para promover 
los sistemas de innovación y ayudar a los países a 
adquirir nuevas capacidades tecnológicas. En lugar 
de intentar solamente optimizar las configuraciones y 
capacidades dentro de las cadenas de valor y las áreas de 
especialización existentes, los países en desarrollo deben 
esforzarse por crear organizaciones (instituciones) meso 
que reduzcan los costos de explorar áreas relacionadas. 
Mejorar el desempeño, la relevancia y la diversidad de las 
organizaciones meso puede requerir una coordinación de 
políticas y un asesoramiento técnico en materia de apoyo 
a las adquisiciones,  desarrollo y gestión de incentivos 
apropiados, desarrollo de capacidades de conocimiento 
a través de la educación, investigación e identificación 


