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Asociatividad en proyectos y capital social:
la experiencia en Bahía Blanca

Ricardo Raúl Gutiérrez1

Depatramento de Economía - UNS
rgutier@uns.edu.ar

Introducción
La ciudad de Bahía Blanca ha experimentado, en los últimos años tendencias importantes hacia el estancamiento del 
nivel de vida de la mayor parte de su población, a pesar de haber sido espacio de localización de actividades produc-
tivas globalizadas, que significaron inversiones puntuales sumamente importantes.
Las privatizaciones y las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía que se produjeron en la década de los 
90 redujeron apreciablemente la actividad económica y el empleo.
Esta situación, similar al de otros espacios urbanos, ha tenido en la literatura de desarrollo y en las políticas públicas un 
tratamiento centrado en la necesidad de generar desarrollo local a partir de las capacidades existentes en las ciudades 
por la vía de la asociación y la construcción de redes entre los agentes económicos, como una forma de generar, vía 
incorporaciones de tecnología y economías externas (tecnológicas y pecuniarias), procesos que compensen el dete-
rioro del nivel de vida de las mayorías poblacionales.

La situación en Bahía Blanca
En un trabajo de Diez, J (2), se presentan resultados de una encuesta realizada en la ciudad de Bahía Blanca, durante el 
año 2005, a responsables de instituciones participantes representativas de la actividad económica de la ciudad. 
En dicha encuesta se relevaron opiniones de representantes calificados de instituciones de diferentes tipos, dentro 
de las siguientes tipologías: entidades de educación e investigación en el sector superior,  fundaciones de apoyo a 
la investigación y transferencia de tecnología, la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca, instituciones bancarias 
públicas y cooperativas, instituciones gremiales empresarias e instituciones privadas de formación de mercados, 
organismos del sector público, entes públicos no gubernamentales y algunos otros organizaciones que actúan en el 
ámbito productivo.  
El resultado de la encuesta que interesa en este trabajo, es la enumeración de los  proyectos asociativos de actividad 
económica, investigación científica y tecnológíca, desarrollo institucional, estudios, etc., que fueron visualizados como 
significativos por los que contestaron las preguntas correspondientes. En este caso el requerimiento estaba referido 
a los emprendimientos llevados adelante por las instituciones que se consultaban, en colaboración con las otras 
encuestadas.
La información correspondiente se presenta en la Tabla 1(3). En la Tabla 2 se detallan las instituciones que se mencio-
nan en la Tabla 1(4).
Como puede observarse, aparecen 30 proyectos de actividades asociativas. Si se analizan con mayor detalle, se 
puede identificar que 6 de esos proyectos (los identificados con la siglo PGI) corresponden a actividades de investi-
gación llevadas adelante por grupos de investigación de la Universidad Nacional del Sur, que por las características 
de los mismos tienen apoyos externos. Estos programas en general,  manifiestan tareas de investigación puntuales 
que habitualmente tienen algún apoyo externo que puede ser importante para obtener resultados (y eventualmente 
resultados operativos) en el proyecto de investigación,  pero que no suele ser demasiado significativo en términos de 
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compromisos conjuntos. Por esta razón, pueden ser excluidos del análisis. 
De esta forma, los proyectos asociativos quedan reducidos a 24. De ellos sólo 11 están integrados por 3 o más insti-
tuciones. Solamente 3 están constituídos por 5 o más instituciones. Sólo estas últimas y eventualmente alguna de las 
11 anteriores pueden ser consideradas redes de colaboración.
Si bien es cierto, que el margen de error (por el desconocimiento o interpretación equivocada  de los que contestaron 
las encuestas)  puede ser alto; el hecho real es que el reconocimiento de colaboración y organización de redes interins-
titucionales en Bahía Blanca es escaso; sobre todo considerando que la ciudad tiene un nivel de desarrollo económico 
medio o medio alto, una población permanente de más de 300.000 habitantes, y actividades económicas significativas 
en el ámbito industrial y comercial.  Esta conclusión no se modificaría aunque existieran algunos proyectos adiciona-
les que están llevándose adelante y no han sido evidenciados en las encuestas. Podrían existir algunos más, incluso 
podrían ser relevantes; pero no son reconocidos como relevantes, por el universo  de las instituciones que actúan en 
la ciudad.

¿Porqué es importante la ausencia de emprendimientos asociativos
y de redes de colaboración?
Las corrientes actuales de desarrollo local ponen de relevancia la existencia de asociativismo y existencia de redes 
como elementos prácticamente imprescindibles para generar mecanismos que faciliten procesos de desarrollo en el 
ámbito local, y que además, sean sustentables. El desarrollo local se ha planteado como la alternativa de solucionar 
problemas de destrucción de riqueza y generación de desempleo y marginalidad, producidos por lo fenómenos mo-
dernos de globalización. Estos procesos de globalización introducen en los ámbitos locales pautas de competitividad 
y costos de productos que han provocado el desplazamiento, y la desaparición, de muchas actividades  productivas 
existente en los contextos anteriores de economías cerradas, de un cierto desarrollo económico. 
Pero, tanto el asociativismo como la generación de redes, requieren para su generación y existencia,  de la presencia de 
capital social de las instituciones, expresión que se ha hecho común en la literatura actual. Habitualmente, este capital 
social se analiza sectorialmente, realizando una clasificación de las entidades entre aquellas que integran los sectores 
productivos, la que son del sector público  y las que tienen como función la realización de actividades académicas de  
educación e  investigación (5).
En este sentido, esencialmente el capital social puede considerarse  la confianza y convencimiento de la existencia de 
ventajas que se le reconocen a una institución por parte de las demás, para actuar conjuntamente. Se manifiesta en el 
poder de convocatoria que provoca  el interés de las demás entidades para asociarse y plantear emprendimientos en 
los cuales existen reglas de colaboración con objetivos que se presumen beneficiarán a todos los integrantes, y que 
además serán apropiados por los mismos mediante reglas que se consideran aceptables para todos. En esa inteligen-
cia, los costos y los riesgos se comparten. Pero además significan la existencia de menos costos y menos riesgos, 
por cuanto la asociatividad y las redes permiten generar y difundir economías externas que pueden ser internalizadas 
por el emprendimiento común y las entidades vinculadas. 
El capital social, como cualquier capital (excluido el capital natural), es resultado de un proceso de inversión humana, 
que habitualmente se va produciendo a lo largo del tiempo, a través de actitudes, comportamientos y situaciones que 
se verifican en la convivencia, las relaciones interinstitucionales e interpersonales. Además, la inversión para conseguir 
capital humano, como todo proceso de inversión, significa la asignación de recursos para generarlo. Estos recursos, 
seguramente en algunas de sus expresiones, tienen características diferentes de los recursos que se aplican para 
producir capital físico en forma de maquinarias, instalaciones, etc.; pero en otras expresiones, por ejemplo el tiempo, 
no significan diferencias substanciales.
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El capital social puede ser propiedad de personas e instituciones; y a partir del hecho de que las instituciones están 
constituídas por personas, el capital social personal e institucional se encuentran vinculados de alguna manera. La 
forma en que se verifica esta vinculación no siempre es evidente, ni del mismo signo, y probablemente en muchos 
casos es variable y modificable a lo largo del tiempo.
Asimismo, aunque los procesos de inversión puedan ser similares no dan los mismos resultados. La generación de 
capital social tiene fuertes  componentes  y condicionamientos de tipo cultural y dependencia del entorno y el tiempo.
En resumen, puede considerarse que la presencia de procesos de inversión en capital social, especialmente en capital 
social institucional, permite disponer de ese capital social para poner en marcha procesos de asociación y de gene-
ración y mantenimiento de redes entre distintos agentes de la actividad social, que son considerados por la literatura 
como instrumentos idóneos y adecuados para producir desarrollo en los ámbitos locales; pero el volumen y las carac-
terísticas del capital social que existe en un momento determinado no es fácilmente identificable ni mensurable..
De cualquier forma, cuando faltan estos procesos de inversión, no se genera el capital social necesario. Esta carencia 
no permite la generación de las actividades de asociación y construcción de redes; y por ello, los procesos de desa-
rrollo local no se manifiestan.

¿Es esta la situación de Bahía Blanca?
La cuestión es si a partir de la  escasa existencia de emprendimientos asociativos y redes, puede inferirse que existe 
carencia de capital social. O expresado de otra manera; si la carencia de capital social no ha permitido la generación 
de asociativismo y redes de emprendimientos.
Si bien es cierto que siempre existen cuotas de capital social, ciertamente ocurre que esa cantidad de capital social no 
alcanza para poner en marcha procesos exitosos de desarrollo local. 
Es preciso tener en cuenta que los datos del trabajo de referencia, se refieren a asociatividad entre instituciones, las 
que obviamente representan un subconjunto de los agentes intervinientes en la actividad económica de la ciudad; bien 
que puede reconocerse que representan un subconjunto de agentes importante, representativo e influyente, en líneas 
generales.
Para ubicar la situación de estos emprendimientos, es interesante observar el contexto dentro del cual se desenvuelven, 
en los últimos años. En términos generales, es observable que la ciudad de  Bahía Blanca manifiesta una situación 
económica con características que pueden ser consideradas propias. Los emprendimientos con mayor significatividad 
provienen fundamentalmente de sectores globalizados o de alcance nacional y no se han realizado inversiones infra-
estructurales importantes. Existen empresa que pueden ser consideradas exitosas, pero el universo general no parece 
caracterizarse por esa situación.
Dentro de este marco,  durante los últimos años, pueden encontrarse algunas hechos que afectan en forma importante 
el desenvolvimiento económico. 
En primer lugar, la ciudad ha sufrido un proceso significativo de reducción de su hinterland de influencia. Hace algunas 
décadas, prácticamente era el único centro significativo de distribución de productos para la región del sur argentino. 
La aparición de otras ciudades en la Patagonia la ha transformado en un centro de relevancia sólo local.  Si bien aún 
existen empresas que tienen actividades incluso con alcance nacional, el grueso del comercio y la actividad económica 
de la región patagónica no pasa por la ciudad de Bahía Blanca.
En segundo lugar, principalmente respecto a la dinámica de inversión y magnitud de producción, los emprendimientos 
significativos que se realizaron en Bahía Blanca en los últimos años, fueron realizados principalmente por  entidades 
y empresas de carácter globalizado e incluso internacionales: las empresas del polo petroquímico, las empresas que 
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prestan servicios portuarios, supermercados, entidades financieras. Si bien este proceso es general en el país, en 
Bahía Blanca han desaparecido muchas entidades productivas de carácter local, otras han reducido su actividad e 
influencia, y son escasos los nuevos emprendimientos.
El cuadro general podría resumirse en la presencia de “jugadores” nacionales y/o globales, que determinan las inno-
vaciones y nuevas actividades; con comportamientos adaptativos de las entidades de origen local, sin mayores posi-
bilidades de expansión  dadas por las limitaciones propias del tamaño y la carencia de prácticas  de aunar voluntades 
y capitales.
Como ejemplo, puede mencionarse la ausencia, o muy escasa presencia, de empresas que se hayan constituído con 
carácter de capital abierto; a pesar de existir instituciones y mecanismos para poder realizarlo. Es adecuado mencionar 
que este tipo de organizaciones, tuvo presencia en la ciudad en décadas anteriores, con la escala y magnitud de esa 
época de la economía regional. 
Muchas de estas situaciones pueden explicarse porque la política nacional y provincial, de los últimos años castigó 
fuertemente a la ciudad, porque cambió reglas de juego que perjudicaron la actividad económica de la misma. En ese 
sentido, las privatizaciones de empresas públicas, concentró muchas actividades que estaban descentralizadas; la 
apertura económica, destruyó capacidad productiva local en razón de su incapacidad competitiva; etc. Ello segura-
mente creó en el ámbito empresario local,  un cierto comportamiento idiosincrásico, más vinculado a la posibilidad 
de explotar una economía de “nicho” que grandes emprendimientos, que como tales en las nuevas condiciones eran 
mucho más grandes necesariamente de lo que la experiencia anterior podía ofrecer. 
En esos términos, entonces, en la ciudad de Bahía Blanca, puede observarse una cierta estabilidad de la actividad 
productiva que tiene eje de decisión en el ámbito local y efectos directos sobre el mismo. Los  impulsos de emprendi-
mientos nacionales o globales producen sólo un  impacto relativo sobre la actividad económica local (en algunos casos 
funcionando más bien como un enclave). 
Ese equilibrio de la actividad productiva local se manifestó en términos de entidades productivas individuales o cerra-
das; sin que se manifestara una apertura hacia el incremento de los emprendimientos (con tamaño que excedería la 
capacidad económica individual) a través de la asociatividad, que resultaría un instrumento idóneo en la búsqueda de 
objetivos de mayor envergadura de actividades.
Preciso es señalar, que la ciudad de Bahía Blanca, ha tenido y tiene capacidad financiera de ahorro positiva; lo que se 
ha comprobado a través de estudios que demostraron que la recepción de fondos en el sistema financiero local es 
mayor que los préstamos que se otorgan en la ciudad. Esta situación puede utilizarse para incorporar una explicación 
adicional a la situación de equilibrio, derivado de un cierto nivel de ingreso global que no permite grandes realizaciones, 
pero no plantea en términos generales, requerimientos  graves de supervivencia.

¿Qué puede concluirse?
La escasa asociatividad de las instituciones representativas de la actividad económica bahiense puede considerarse 
representativa de la problemática de la ciudad en la generalidad del sistema productivo, con una aceptable aproxima-
ción.
Con esta conformación, es difícil obtener resultados de desarrollo que dependan de la actividad de la ciudad y no de 
emprendimientos globalizados. La construcción de infraestructura, casi seguramente desde la actividad pública, puede 
generar economías externas y beneficios que facilitarían la creación de actividad local, pero difícilmente se transformen 
en desarrollo sustentable. 
La alternativa es generar mecanismos de inversión en capital social que signifiquen la posibilidad de creación de 
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emprendimientos en los que se acumulen esfuerzos individuales y colectivos. Logrado esto, tendrá sentido plantear 
alternativas y programas de desarrollo.

Notas
(1)  Departamento de Economía UNS. rgutier@uns.edu.ar
(2) Diez, José I. (2006).   
(3) La información básica se presenta en el Anexo II del trabajo original citado en (1). En esta presentación se han modificado algunos datos: se han suprimido aquellos 
casos en que existía relación de pertenencia de una institución respecto a otra. De esta manera se han excluído seis proyectos de trabajo conjunto.
(4) El número de los agentes institucionales relevados en la encuesta es mayor. Sólo se mencionan las instituciones de la encuesta que aparecen mencionadas como 
asociándose con otras para realizar emprendimientos.  
(5) Conforme Gutiérrez, Ricardo Raúl (2006)
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Entidades gremiales empresarias
Corporación de Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca (CCIyS), Unión Industrial de B.Blanca (UIBB), Asamblea 

de Pequeños y Medianos Empresarios Bahía Blanca (APYME), Asociación de Industrias Químicas y Petroquímicas de B.Blanca 

(AIQBB), Asociación de Ganaderos y Agricultores del Partido de B.Blanca AGANyGRI).

Instituciones Educativas y Científico Tecnológicas
Universidad Nacional del Sur (UNS),Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca (UTN),  Fundación de la 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca (FUNDATEC), Centro Regional de  Investigaciones Básicas 

y Aplicadas Bahía Blanca (CRIBABB). Planta Piloto de Química e Ingeniería Química (PLAPIQUI). Instituto de Investigaciones 

Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Fundación del Sur para del Desarrollo 

Tecnológico (FUNDASUR).

Gobierno local y Entes públicos no gubernamentales
Municipalidad de Bahía Blanca (MBB), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Ente Zona Franca Bahía 

Blanca Coronel Rosales (EZFBBCR).

Banca de Fomento Pública y Cooperativa
Banco Provincia de Buenos Aires (PCIA), Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CREDICOOP).

Entidades Formadoras de precios
Bolsa de Cereales Productos y Oleaginosos de B.Blanca (BCRBBCA), Bolsa de Comercio de B.Blanca (BCOMBBCA).

Otros actores
Fundación ExportAr of. Bahía .Blanca (EXPORTAR), Centro Regional de Estudios Económicos de B.Blanca (CREEBBA), Trade 

Point Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales (TRADEPOINT), Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), 

Consorcio de Gestión del Parque Industrial de Bahía Blanca (CPI).

Tabla 2
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Tabla 1

N° Nombre del Proyecto Organizaciones que intervienen

1 Ente Polo Tecnológico
APYME CISS  UIB EZFBBCR UNS CRIBABB 
PLAPIQUI FUNDASUR   UTN MBB y otro

2 Biorremediación del Arroyo El divisorio (PGI) MBB UNS IADO y otros

3 
Factores Bacteriológicos, Químicos y Nutricionales que 
influencian la calidad de la carne de conejo a nivel regional (PGI)

UNS MBB BCRBBCA y otros

4
Determinación de los efectos del genotipo y el ambiente sobre la 
calidad del trigo candeal (PGI)

UNS BCRBBCA

5 Ferrocarril Trasandino del Sur-Corredor Bioceánico BCOMBBCA CREEBBA y otros

6 CIAPYME APYME MBB

7 Incubadora de Empresas EZFBBCR TRADE POINT CRIBABB FUNDATEC

8 Mesa de Comercio Exterior
EXPORTAR TRADEPOINT MBB IDEB UIBB 
CREDICOOP CGPBB y otros

9 Corredor Turístico Bahía Blanca-Ing. White MBB UNS

10 Fomento Exportación de PYMES MBB CISS

11 Consorcio Ovino MBB CCIyS ASGAyAGRI

12 Mantenimiento de la red vial rural ASGAyAGRI MBB

13 FISA-Ronda de Negocios MBB CISS

14 Remodelacion del Centro de Bahía Blanca CCIyS BCOMBBCA

15 Fuerza PyMe/Agro PCIA MBB

16 Convenio Banco Provincia.Buenos.Aires/CISS PCIA CISS

17 Avión Ultraliviano CPI FUNDATEC y otro

18 Programa Emprendedores Siglo XXI CREDICOOP UNS UTN

19 Programa Integral de Gestión de PYMES CREDICOOP UTN

20 Centro Logístico de la ría de Bahía Blanca CGPBB EZFBBCR
21 Encuestas de coyuntura CCIyS CREEBBA
22 Monitoreo Polo Petroquímico AIQBB CREEBBA
23 Soporte Tecnológico PIBB FUNDATEC CPI
24 Desarrollo de instrumental UTN IADO
25 Monitoreo contaminación estuario de ría de Bahía Blanca UNS IADO MBB  

26 Proyecto Área Metropolitana de la Bahía (Ferro Ría) CGPBB MBB y otros

27
Estudio geográfico integral del Corredor Bioceánico Bahía 
Blanca.-Puerto Montt (PGI)

UNS MBB

28
Factores de cambio en la estructura urbana y la dinámica 
económica bahiense (PGI)

UNS IADO MBB  

29 Territorio Innovación y Gobernabilidad (PGI) UNS UTN

30 Pabellón Predio Corporación de Comercio Industria y Servicios AIQBB CISS


