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RESUMEN 

Este trabajo surge como una inquietud frente al enfoque territorial del desarrollo económico. 
Una de las evidencias más importantes que puede apreciarse en los estudios comparados es 
que los territorios que poseen un mayor capital social, presentan tasas de crecimiento más 
altas. 

Por otro lado, el concepto inicial de capital social reemplazó significativamente el rol que 
habían tenido en el pasado los estados (“estado intervencionista”) para justificar una 
preeminencia de la actividad privada como coordinadora de las actividades productivas. Así, 
el concepto de capital social fue interpretado como una visión esencialmente de “libre 
mercado” en donde el rol del Estado era reemplazado por las fuerzas que surgen de los actores 
privados, sus relaciones de confianza y las instituciones (esencialmente privadas) en las que 
se sustentan. 

El propósito de este trabajo es presentar una etapa posterior del análisis y resaltar que al poder 
productivo del capital social se puede añadir el poder de la coordinación a través del logro de 
consensos al interior de ese capital social, con la intervención de un actor coordinador. En este 
sentido, el estado puede recobrar un rol importante para generar una externalidad positiva en 
el crecimiento. 

En otras palabras, a las sinergias y complementariedades que presenta el capital social sobre 
el capital físico y humano, se le suma la externalidad de la coordinación. 

 

ABSTRACT 

This work arises as a concern at the regional approach to economic development. One of the 
most important evidence can be seen in comparative studies is that the territories have a 
greater social capital, have higher growth rates. 

Moreover, the initial concept of social capital came to replace a significant role they had in 
the past states ("interventionist state") to justify a pre-eminence of private activity as 
coordinator of production activities. Thus, the concept of social capital was interpreted as an 
essentially "free market" where the state's role was replaced by the forces arising from private 
actors, relationships of trust and institutions (mostly private) in that support them. 

The purpose of this paper is to present later in the analysis and noted that the productive 
power of social capital can add the power of coordination through consensus building within 
the capital, with the intervention of an actor coordinator. In this sense, the state may recover 
an important role to generate a positive externality on growth. 

In other words, synergies and complementarities that social capital has on the physical and 
human capital, we add the externality of coordination. 
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