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Las instituciones y el cambio tecnológico son dos dimen

siones que tienen una importancia estratégica en los 

esfuerzos para construir formas de coordinación y coopera

ción más adecuadas a las sociedades actuales. 

Para avanzar en el análisis es conveniente interrogarse acer

ca de cuál es la unidad de análisis pertinente. De acuerdo 

con la escuela de la "nueva economía institucional" la uni

dad fundamental de análisis es el costo de transacción. 1 

Para la nueva economía institucional resulta necesario ca

racterizar al individuo a partir de supuestos conductistas 

más realistas. El ser humano es egoísta, pero no de la clase 

de egoísta que respeta las reglas del juego, sino de aquella 

que busca su interés con dolo 2 Esta circunstancia se agrava 

toda vez que el ser humano se caracteriza por tener una racio

nalidad limitada; esto es, una competencia cognoscitiva 

limitada. 

1 . Oliver E. Williamson, Las instituciones económicas del capitalismo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1989. 

2 . /bid 

* Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco <alara 
@cueyatl.uam.mx>, y coordinador de Estudios y Proyectos de la Co
ordinación General de Planeación de la Rectoría General de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana <bruno@correo.uam.mx>. 

En estas condiciones se tornan necesarias las instituciones, 

porque permiten gobernar las transacciones de manera más 

eficiente que el mercado. Para un conjunto de transaccio

nes,3 las instituciones -las empresas u otras organizacio

nes- tienen mayor capacidad que el mercado para crear 

formas de gobernabilidad que atenúen la incertidumbre 

radical que surge de las conductas oportunistas. Las institu

ciones cumplen su función porque cuentan con un mecanis

mo esencial denominado autoridad que permiten la adap

tación y la coordinación de los actores. 

Para la economía institucional más cercana tanto al viejo 

institucionalismo de Veblen 4 como a la teoría económica 

evolutiva de Nelson y Winter5 la unidad de análisis funda

mental es la institución 6 Las instituciones son un depósito 

de hábitos (individuales) y rutinas (organizacionales) acu

mulados en el tiempo y que construyen a los actores y a la 

vez son construidos por ellos. Esta perspectiva analítica busca 

reconstruir la dinámica social a partir de la interacción de los 

3. Las caracterizadas por una elevada especificidad de los activos. 
4 . Thorstein B. Veblen , The Theory of the Leisure Class: An Economic Study 

of lnstitutions, Macmillan, Nueva York, 1899. 
S. Richard R. Nelson y Sidney Wiriter, An Evólutionary Theory of Economic 

Change, Harvard University Press, Cambridge, 1982. 
6 . Geoffrey M. Hodgson , Economics and lnstitutions: A Manifesto for a 

Modern lnstitutional Economics, Polity Press, Cambridge, 1988. 
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individuos y las instituciones. En esta teoría los individuos 

toman decisiones a partir sobre todo de los hábitos y las 

rutinas, de manera automática y secuencial, siguiendo pa

trones previos de solución de problemas. Las instituciones 

sedimentan esos procesos de búsqueda; los acumulan y los 

reproducen en lo social. Se trata de procesos de acumula

ción de hábitos y rutinas caracterizados por dinámicas de 

causación acumulativa, retroalimentación y bloqueo a otras 

opciones. De estas dinámicas cabe inferir que hay procesos 

evolutivos de desequilibrio, abiertos al ambiente y que no 

conducen necesariamente a soluciones óptimas, sino sólo al 

establecimiento de estructuras que sobreviven o se adaptan 

al med io. 

894 PRESENTA( ION 

Esta imagen que tiene la economía institucional del ser 

humano, de las instituciones y en particular del carácter 

ciego de muchas de las decisiones de los individuos, mucho 

se aleja de la teoría neoclásica. En esta última los individuos 

son perfectamente racionales y por tanto no hay fricciones 

en las transacciones o en los procesos de coordinación es

tablecidos por el mercado. Es un mundo donde la asimetría 

de información, el oportunismo, los contratos incompletos, 

así como las decisiones basadas en la inercia no tienen ca

bida. Dentro del universo neoclásico la realidad tiende siem

pre al equilibrio. 

Desde la perspectiva económica evolutiva es necesario con

siderar las instituciones no sólo como límites/ sino funda

mentalmente como dispositivos que, al hacer rutinarias las 

acciones y la interacción social, permiten resolver proble

mas complejos 8 En la teoría evolucionista del crecimiento 

y del cambio tecnológico no hay maneras fáciles de dominar 

las cosas nuevas. Las instituciones y las organizaciones son 

dispositivos que expresan la manera en que cada sociedad 

responde de manera específica a su entorno. 9 Desde esta 

perspectiva, las instituciones son tecnologías sociales: la 

forma M empresarial; la organización taylorista-fordista; las 

transacciones, y otros modos de organización de la produc

ción son proced imientos de elección y acción colect iva que 

dan forma y dirección tanto al mercado como al cambio 

tecnológico. 

Qué marco analítico o paradigma se prefiere para interpretar 

a las abigarradas sociedades es una cuestión crucial. El con

junto de trabajos aquí reunidos busca establecer como cam

po de estudio el concepto de cambio tecnológico, así como 

de las instituciones. 

Finalmente, este número se dedica a la memoria de Ramón 

Tirado, distinguido y querido profesor de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco . ~ 

7. Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño eco
nómico, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 

8. Richard R. Nelson, " Insertar las instituciones en la teoría evolucionista del 

crecimiento" <http://cueyatl.uam.mx/-ameie/>, 2003 . 
9. Geoffrey M. Hodgson (ed.), The Economics of lnstitutions, Edward Elgar, 

Aldershot, 1994, y Brian J. Loas by, Knowledge, lnstitutions and Evolution 
in Economics, Routledge, Londres, 1999. 
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E 1 término nueva economía institucional tiene en la actua
lidad un uso muy difundido y se asocia con una inmensa 

bibliografía. El adjetivo temporal que adopta el título de este 
conjunto extenso de teorías y propuestas de la posguerra se 
propone distinguir la nueva de la vieja economía institucional 
de Thorstein Veblen, John Commons y Wesley Mitchell. El 
institucionalismo temprano fue dominante en las facultades de 
economía de las universidades estadounidenses, justo después 
de la primera guerra mundial. 1 

No obstante, los exponentes destacados de la nueva eco
nomía institucional casi no se han referido a este predecesor. 
Dos factores quizá ayuden a explicar este descuido. El primero 
es que la historia del pensamiento económico es en la actuali
dad una subdisciplina muy abandonada, y hoy en día preva
lece, no obstante su favorecida ubicación geográfica y lengua 

* Profesor-investigador en estudios económicos, Universidad de 
Hertfordshire, Reino Unido. Versión definitiva del7 de enero de 2002, 
The Judge lnstitute of Management Studies, UniversityofCambridge. 
El autor agradece en especial a PeterCorning, Misashi Morioka, Richard 
Nelson, John Nightingale, Douglass North, Paul Twomey y tres 
dictaminadores anónimos por sus planteamientos, comentarios crí
ticos y otros tipos de ayuda; así como a la Sociedad Japonesa para 
la Promoción de la Ciencia y a la Comisión Europea, Programa Phare
ACE por su apoyo financiero para la realización de este trabajo. [Tra
ducción al español de Mauricio Grobet. Revisión técnica de Bruno 
Gandlgruber.] 

1. A lo largo de este ensayo, los términos institucionalismo y economía 
institucional, cuando no incluyan un objetivo temporal, se refieren al 
institucionalismo en la tradición de Veblen, Commons y Mitchell. 
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accesible, un desconocimiento general del viejo institucio
nalismo estadounidense. La segunda razón es que, desde su 
declive en Estados Unidos después de 1930, el viejo institu
cionalismo se dio por perdido de manera reiterada y fue des
echado por no proporcionar un enfoque sistemático y via
ble de la teoría económica. Asimismo, circula la concepción 
equivocada de que el institucionalismo fue en esencia ami
teórico y descriptivo. 

De cualquier modo, las caracterizaciones del viejo institu
cionalismo como descriptivo o antiteórico no soportan un 
escrutinio más riguroso. En particular, en los textos de Veblen 
y Commons se destaca la importancia y la prioridad de las 
tareas de explicación y desarrollo teóricos. Los instituciona
listas tempranos abordaron cuestiones teóricas decisivas, 
cualesquiera que hayan sido sus limitaciones. 

Veblen, 2 por ejemplo, fue el primer científico social en in
tentar la elaboración de una teoría de la evolución económi
ca e institucional en líneas de argumentación con esencia 
darwiniana.3 En el empleo de metáforas evolucionistas de la 
biología, el trabajo de Veblen comparte rasgos comunes con 
los intentos de economistas posteriores, como ArmenAlchian, 
Friedrich Hayek, Kenneth Boulding y Richard Nelson y 

2. Thorstein B. Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study 
in the Evolution of lnstitutions, Macmillan, Nueva York, 1899, y The Pla
ce of Science in Modern Civilisation and Other Essays, Huebsch, Nueva York, 
1919. 

3. Geoffrey M. Hodgson, Economics and Evo/ution: Bringing Lie Back into 
Economics, Polity Press, Cambridge, y University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1993. 
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Sidney Winter. 4 Además, se reconoce a Commons5 como una 
influencia importante en, por ejemplo, la economía conduc
tual de Herbert Simon6 e incluso en el nuevo institucionalismo 
de Oliver Williamson.7 Los institucionalistas elaboraron ade
más varias teorías de fijación de precios en mercados compe
titivos imperfectos. 8 En muchos otros campos de la economía 
teórica y aplicada hay indicios de que ha sobrevivido la influen
cia de las ideas del viejo institucionalismo. En efecto, su influencia 
persistió algún tiempo después de la segunda guerra mundiaJ.9 

No obstante, hay una pizca de justificación en las ideas que 
lo desacreditan. Desde Veblen, los viejos institucionalistas no 
se han puesto de acuerdo acerca de, no se diga el desarrollo 
de la propuesta, sino de un núcleo teórico sistemático, El 
institucionalismo estadounidense no ha legado un sistema 
teórico integrado de la estatura o el alcance de los de Karl 
Marx, Alfred Marshall, Leon Walras o Vilfredo Pareto. No 
se pueden examinar aquí las razones de este fracaso, salvo 
apuntar que no fue a causa de la creencia ingenua e insoste
nible de que la economía puede proceder sólo con datos y sin 
teoría alguna. Aunque ciertos institucionalistas pusieron su 
fe en los datos, todos conservaron cierto grado de convicción 
en la importancia de un proyecto teórico. 

Las principales razones del fracaso del institucionalismo 
están en otra parte. En particular, el viejo institucionalis-

4. Arme A. Alchian, "Uncertainty, Evolution and EconomicTheory", Jo urna/ 
of Political Economy, vol. 58, núm. 2, 1950, pp. 211-221, Friedrich A. von 
Hayek, "The Fatal Conceit. The Errors of Socialism ", The Collected Works 
of F.A. Hayek, vol. 1, Routledge, Londres, 1990; Kenneth E. Boulding, 
Evolutionary Economics, Sage Publications, California, 1981; Richard R. 
Nelson y Sidney G. Winter, An Evolutionary Theory of Change, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1982. 

5. John R. Commons, The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan, Nueva 
York, 1924. 

6. Herbert Simon, "Rational Decision Making in Business Organizations", The 
American Economic Review, vol. 69, núm. 4, septiembre de 1979, pp. 493-
513. 

7. Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies, Analysis and Anti-trust 
lmplications: A Study in the Economics of Interna/ Organization, Free Press, 
Nueva York, 1975. 

8. Marc R. Tool, "Contribution toan lnstitutional Theory of Price Determina
tion", en Geoffrey M. Hodgson y Ernesto Screpanti (eds.), Rethinking 
Economics: Markets, Technology and Economic Evolution, Edward Elgar, 
Aldershot, 1991, pp. 19-39. 

9. De manera destacada varios institucionalistas o sus compañeros de viaje 
han sido elegidos desde 1945 presidentes de la Asoc iación Económica de 
Estados Unidos (American Economic Association): John Kenneth Galbraith, 
Edwin Witte, Morris Copeland, George Stocking y Kenneth Boulding. 
Además, los viejos institucionalistas Simon Kunznets y Gunnar Myrdal 
recibieron premios Nobel en 1971 y 1974, respectivamente. Otras escuelas 
de pensamiento se parecen al institucionalismo. Por ejemplo, gran parte de 
la economía predominante en Cambridge posterior a Keynes tuvo un fuerte 
sabor institucionalista, en particular el trabajo de Nicholas Kaldor y Joan 
Robinson . La obra más reciente de Robert Boyer, Michel Aglietta y otros 
miembros de la escuela francesa de régulation tiene también fuertes afi
nidades institucionalistas. 



mo fue en alguna medida invalidado por un efecto combi
nado de los cambios profundos en las ciencias sociales en el 
período 1910-1940 y a raíz del encumbramiento, durante la 
depresión en el decenio de los años treinta, del tratamiento 
matemático en la economía neoclásica. La psicología conduc
tista y la filosofía positivista suplantaron a la psicología del 
instinto y a la filosofía pragmática, sobre las cuales se había 
edificado el institucionalismo temprano. Con el empleo de 
técnicas formales, los economistas matemáticos retuvieron 
la imaginación tanto de los teóricos como de quienes formula
ban las políticas. En comparación, el institucionalismo fue 
considerado menos riguroso en términos técnicos y por eso 
inferior. 

No se ha escrito aún una historia adecuada del instituciona
lismo estadounidense. Este ensayo se propone algo muy di
ferente. Los principales objetivos son esbozar la propuesta 
institucionalista en términos generales y abordar y evaluar 
unas cuantas proposiciones duras, prominentes en el institu
cionalismo temprano. Un razonamiento clave de este ensa
yo es que el viejo institucionalismo ofrece una perspectiva 
diferente de la naturaleza de la mediación humana, basada 
en el concepto de hábito. Entiende los hábitos y las reglas como 
necesarios para la acción humana. La comprensión del com
portamiento humano , dominado por el hábito, no sólo 
recibe importante sustentación de la psicología, también es 
digna de que los economistas la desarrollen y elaboren aún 
más. 

En un enfoque institucional, el concepto de hábito se rela
ciona de manera crucial con el análisis de las instituciones. Este 
punto tiene implicaciones importantes, tanto para el análi
sis microeconómico como para el macroeconómico. En 
ambos campos se examinan algunas aplicaciones ilustrativas 
de esta propuesta general y se dan argumentos de por qué es 
importante tomar en cuenta al hábito en el comportamien
to humano. Estas tentativas no descansan en las hipótesis 
estándar de racionalidad individual. Sin embargo, al tiem
po que se esbozan los elementos esenciales de una propuesta 
institucionalista general, se admite que el institucionalismo 
requiere mucho más desarrollo teórico y metodológico. 

La estructura de este ensayo es la siguiente. La segunda 
sección esboza el proceder de los economistas institucionales 
en la práctica. Se advierte que el institucionalismo no intenta 
construir una teoría general que abarque todo. En cambio, 
se ocupa de fenómenos complejos con un número limitado 
de conceptos comunes y herramientas teóricas específicas. La 
tercera sección define y elabora los conceptos centrales: hábi
to e institución, como características teóricas centrales del insti
tucionalismo temprano de Veblen y Commons. En el cuar
to apartado se muestra cuánto trabajo de la nueva veta 

institucionalista, incluido el problema del retroceso insti
tucional infinito, apunta a una necesaria reformulación del 
nuevo proyecto institucionalista, y a una convergencia po
sible con el pensamiento de los viejos institucionalistas. La 
quinta parte examina las circunstancias en las cuales es ne
cesario o conveniente que un agente confíe en los hábitos y 
las reglas. No sólo que los hábitos y las reglas sean ubicuos, 
sino que es necesario confiar en ellos, sea o no posible la 
optimización (limitada). Las conclusiones cierran el ensayo 
en la sexta sección. 10 

LOS ENFOQUES INSTITUCIONALISTAS 

DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Las ideas centrales del institucionalismo se ocupan de las 
instituciones, los hábitos, las reglas y su evolución. Sin em

bargo, los institucionalistas no intentan construir, con base 
en esas ideas, un modelo único y general. Sus ideas dan en 
cambio un fuerte impulso a los enfoques específicos de aná
lisis y situados en la historia. Al respecto, hay una afinidad 
entre institucionalismo y biología. La biología evolucionista 
tiene unas cuantas leyes o principios generales que explican 
el origen y la evolución. El análisis de la evolución de un orga
nismo específico exige datos específicos sobre el organismo y 
su medio ambiente, y también explicaciones específicas per
tinentes a las especies examinadas. La biología evolucionista 
exige tanto teorías específicas como generales. En contraste, 
la física ha intentado formular una teoría general de todos los 
fenómenos materiales: la llamada teoría de todas las cosas. 11 La 
economía institucional se parece más a la biología, por su aten
ción relativamente mayor a las especificidades, que a la física. 

La propuesta institucionalista transita de ideas generales 
respecto de la mediación humana, instituciones y la natura
leza evolutiva de los procesos económicos, a ideas y teorías 
específicas, relativas a instituciones económicas o tipos de eco
nomía. Por consiguiente, hay múltiples niveles y tipos de aná
lisis. No obstante, los niveles deben vincularse entre sí. Un 
punto crucial es que los conceptos de hábito e institución 
(definidos ambos en la tercera sección) ayudan a establecer 
el vínculo entre lo particular y lo general. 

1 O. Limitaciones de espacio impiden referencias amplias a esta literatura. Para 
un tratamiento enciclopédico de algunos de los temas aquf analizados, 
referencias más amplias y discusiones de muchos otros aspectos pertinentes 
al institucionalismo, se remite al lector a Geoffrey M. Hodgson, Warren J. 
Samuels y Marc R. Tool (eds.), The Elgar Companion to lnstitutional and 
Evolutionary Economics, Edward Elgar, Aldershot, 1994. 

11. Jack Cohen e lan Stewart, The Collapse of Chaos. Discovering Simplicity 
in a Complex World, Viking, Londres y Nueva York, 1994. 
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En contraste, la economía neoclásica transita de manera 
directa de un sistema teórico universal respecto de la elección 
racional y el comportamiento, a teorías de los precios, bien
estar económico y así sucesivamente. 12 Sin embargo, la eco
nomía institucional no supone que su misma concepción de 
la mediación humana, fundada en los hábitos, sea suficien
te para transitar hacia la teoría operacional o el análisis. Se 
requieren elementos adicionales. Un institucionalista subra
yaría en particular la necesidad de mostrar cómo grupos espe
cíficos de hábitos comunes están incrustados en instituciones 
sociales específicas y son reforzados por ellas. De esta mane
ra, el institucionalismo se mueve de lo abstracto a lo concre
to. En lugar de modelos teóricos estándares de individuos ra
cionales dados, el institucionalismo se basa en investigaciones 
psicológicas, antropológicas y sociológicas de cómo se com
portan las personas. En efecto, si el institucionalismo tuvie
ra una teoría general, ésta indicaría cómo efectuar análisis es
pecíficos y diversos de fenómenos concretos. 

Un ejemplo: las teorías de fijación de precios 

Como un ejemplo se considera la teoría de la formación de 
precios. Después de los ataques iconoclastas de Veblen al 
hombre económico racional, los propios institucionalistas 
estaban divididos frente a si la teoría de Marshall u otras teorías 
neoclásicas de los precios eran aceptables y compatibles con 
el institucionalismo. Aun cuando los institucionalistas por 
lo general rechazaron al hombre económico racional, esto no 
significaba necesariamente el abandono de todo el aparato 
de la teoría marshalliana de los precios. 13 A diferencia de los 
resultados estacionarios de la teoría del equilibrio general, los mo
delos de equilibrio parcial podían situarse en un marco pro
gresivo, evolutivo. Sin embargo, donde los institucionalistas 
convinieron fue en que era necesario elaborar teorías espe
cíficas de fijación de precios que reflejaran a las estructuras 
institucionales y de mercado de la economía moderna. Ade
más, cualquier teoría general de los precios asequible tendría 
propiedades explicativas muy limitadas, debido ala variedad 

12. Es posible definir de manera adecuada la economía neoclásica (término 
acuñado por Veblen) como una propuesta que: 1) supone un comporta
miento racional maximizador de agentes con funciones de preferencias 
estables y dadas; 2) se centra en estados de equilibrio alcanzados o movi
mientos hacia estados de equilibrio, y 3) excluye problemas de informa
ción crónicos (como incertidumbre, del tipo explorado por Frank Knight 
y John Maynard Keynes). De manera destacada, algunos avances recien
tes de la teoría económica moderna -como la teoría de juegos- alcan
zan los límites de esta definición, o incluso están fuera. 

13. Adviértase que el nuevo institucionalista Ronald Coase ha rechazado tam
bién las suposiciones de racionalidad estándar, en tanto trabaja en el marco 
de un sistema por lo general marshalliano. 
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La propuesta institucionalista 

transita de ideas generales respecto de 

la mediación humana, instituciones 

y la naturaleza evolutiva de los 

procesos económicos, a ideas y teorías 

específicas, relativas a instituciones 

económicas o tipos de economía 

de los procesos institucionales de formación de precios en el 
mundo real. 

Así, el fundamento de la teoría de precios en el institucio
nalismo es bastante diferente al de otras escuelas de econo
mía. La economía neoclásica depende de conceptos univer
sales de oferta, demanda y utilidad marginal. Adam Smith, 
David Ricardo y Karl Marx dependían de la teoría del valor 
trabajo. Por contraste, en el institucionalismo los precios son 
convenciones sociales, reforzadas por hábitos e incrustadas 
en instituciones específicas. Tales convenciones son variadas y 
reflejan los diferentes tipos de producto, institución, forma 
de cálculo y proceso de fijación de precios. 

Si los precios son convenciones, entonces dependen en cier
to modo de ideas y hábitos. Una teoría de los precios debe ser 
en parte una teoría de ideas, expectativas, hábitos e instituciones 
que implican rutinas y procesos de evaluación. Sin una teoría 
semejante no existe una explicación adecuada de cómo los 
individuos calculan o forman expectativas del futuro. 

En la primera mitad del siglo XX los institucionalistas, entre 
otros, realizaron una gran cantidad de trabajo teórico y em
pírico sobre el proceso de fijación de precios. En lugar de una 
teoría general de los precios se hicieron intentos para elabo
rar teorías específicas de fijación de precios, cada una relati
va a estructuras de mercado y tipos de organización corpo
rativa del mundo real. Fue en este contexto que gran parte 
del trabajo temprano sobre fijación oligopólica de precios abrió 
camino, incluyendo varias teorías de fijación de precios de tipo 
mark-up, administrado o costo total. 14 No menos que otros 

14. Marc R. Tool, op. cit., pp. 19-39. 



economistas, los institucionalistas desean elaborar explicacio
nes teóricas de fenómenos decisivos del mundo real como los 
precios. Sin embargo, difieren en subrayar las limitaciones 
prácticas y explicativas de cualquier posible teoría general de 
todos los precios. 

Un enfoque institucionalista de la teoría de fijación de 
precios procede en primer lugar a examinar a las institucio
nes en las cuales los precios se fijan. Son relevantes todos los 
aspectos de las instituciones que se ligan estrechamente con 
el proceso de formación de precios. ¿Cuáles son los costos y 
cómo se evalúan? ¿Qué rutinas rigen el cálculo de precios? 
¿Cuál información es asequible y cuál es desconocida? ¿Por 
medio de qué rutinas se obtiene y usa la información? ¿Qué 
rutinas se emplean para revisar los precios en conformidad 
con la experiencia en el mercado? ¿Cuál es la estrategia res
pecto a la fijación de precios competitivos? ¿Cómo se rela
ciona esto con la estructura del mercado? 

Para tratar con toda esta complejidad se requiere, por su
puesto, un proceso de abstracción y simplificación. Como 
resultado de investigaciones minuciosas, quizá sea posible 
abstraer algunos procesos clave que rigen la formación de los 
precios. Uno de los mejores ejemplos de esta propuesta es el 
trabajo sobre fijación administrada de precios, cuyos autores 
son Gardiner Means y Caroline Ware. 15 Hay asimismo una 
estrecha afinidad institucionalista con la teoría conductual 
de la empresa 16 y con la teoría de agrupación y formación de 
información en redes en los mercados financieros. 17 Ninguno 
de estos estudios supone información o competencia perfecta. 
El punto de partida es una investigación de cómo se forman 
realmente los precios, en entornos institucionales específi
cos, seguido de la formulación de una teoría de los precios, 
específica al tipo de institución que se investiga. 

El institucionalismo no tiene una teoría general de los pre
cios, sino un conjunto de enfoques que sirven de guías en 
problemas específicos. Esto conduce a estudios histórica e 
institucionalmente específicos, que son sin duda de más va
lor operativo que cualquier teoría general que abarque todo. 
Es lamentable que los estudios específicos de instituciones 
de mercado y procesos de fijación de precios hayan recibido 
mucho menos recursos para investigación y renombre que el 
equilibrio general y otros enfoques muy abstractos. 

15. Caroline F. Ware y Gardiner C. Means, The Modern Economy in Action, 
Harcourt Brace, Nueva York, 1936. 

16. Richard M. Cyert y James G. March, A Behavioral Theoryofthe Firm, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1963. 

17. Wayne E. Baker "The Social Structure of a National Securities Market", 
AmericanJournal ofSociology, vol. 89, núm. 4, enero de 1984, pp. 775-
811. 

Comenzando por el hábito: 

algunos ejemplos macroeconómicos 

En economía, gran parte de los datos empíricos son compa
tibles con el predominio de la actividad habitual, aun en el 
nivel macroeconómico. Considérese por ejemplo la teoría, 
en la actualidad rechazada, de la función de consumo, ela
borada por James Duesenberry. 18 Esta teoría estuvo muy 
influida por Veblen y subrayaba el papel del hábito en el com
portamiento del consumidor. La teoría de Duesenberry no 
fue rechazada por sus defectos en las pruebas empíricas. De 
hecho, predecía bastante bien. Fue descartada en primer lu
gar porque no se ajustaba a los supuestos de la teoría de la 
elección racional. 19 Esta teoría procedió con el supuesto de 
que un nivel establecido de ingreso, más las normas cultura
les predominantes, conducirían a una pauta habitual en el 
comportamiento del consumidor, quien actúa por imitación 
y adaptación y también sobre la base de hábitos inculcados. 
De manera similar, el principal estudio subsiguiente sobre la 
demanda agregada del consumidor en Estados Unidos, rea
lizado por Hendricks Houthakkery LesterTaylor,20 encon
tró también que una parte importante del gasto del consu
midor está sujeto a la inercia, es decir, depende en gran medida 
del consumo precedente. 

No viene al caso indicar que todos esos fenómenos pue
den ser reconstruidos en un modelo más complejo, donde el 
hábito se conciba como un resultado intrincado del compor
tamiento maximizador de la utilidad. No puede negarse en 
principio la posibilidad de dicha reconstrucción. El punto 
es que la sola evidencia no confiere primacía teórica al mode
lo de elección racional (los razonamientos teóricos en contra 
de la primacía de las suposiciones de racionalidad se formu
lan más adelante). Además, el principio estándar de parsimo
nia puede emplearse para apoyar un supuesto fundamental 
de inercia o hábito humanos, sin ser menos importante que 
los axiomas estándares de racionalidad. 

Los economistas institucionales abordan el análisis de los 
sistemas macroeconómicos mediante el examen de pautas y 
regularidades en el comportamiento humano, esperando 
encontrar mucha imitación, inercia, trabas y causalidad 

18. James S. Duesenberry, lncome, Saving, andthe TheoryofConsumerBehavior, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989. 

19. Francis Green, "The Consumption Function: A Study of a Failure in Positive 
Economics", en Francis Green y Petter More (eds. ), lssues in Political 
Economy: A Critica/ Approach, Macmillan, Londres, 1979, pp. 33-60. 

20. Hendricks S. Houthakkery Lester D. Taylor, Consumer Demand in the United 
S tates, 1929-1970: Analyses and Projections, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 1966. 
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acumulativaY De manera importante, las regularidades o la 
estabilidad en el nivel sistémico pueden surgir no a pesar, sino 
a causa de las variaciones en el nivel micro. En sistemas com
plejos, la estabilidad macro puede depender del micro-caos. 22 

También restricciones sistémicas pueden prevalecer sobre las 
variaciones micro. 23 

Frente al enfoque prominente de que es necesario estable
cer la macroeconomía sobre microfundamentos sólidos, para 
derivar regularidades macro de estabilidades micro, la eco
nomía institucional entiende las regularidades en el nivel 
sistémico en cuanto son reforzadas mediante retroalimen
taciones positivas que actúan, en parte, sobre elementos 
microeconómicos. Así los últimos no se consideran dados. 
La función institucionalizadora de las instituciones signifi
ca que el orden macroeconómico y la relativa estabilidad es re
forzada junto a la variedad y la diversidad en el nivel micro
económico. Irónicamente, al suponer individuos dados, el 

21. Veblen fue uno de los primeros en establecer el concepto de causalidad 
acumulativa, que influyó directa o indirectamente a Allyn Young, Myrdal, 
Kaldor y otros. Véase Thorstein B. Veblen, The Place .. , op. cit, pp. 70-
77, 173-177,240-243,370-436, y Geoffrey M. Hodgson. op. cit., cap. 9. 

22. Francesca Chiaromonte y Giovanni Dosi, "Heterogeneity, Competition, 
and Macroeconomic Dynamics ", Structural Change and Economic 
Dynamics, vol. 4, núm. 1, pp. 39-63; Jack Cohen e lan Stewart, op. cit 

23. Gary S. Becker, "lrrational Behavior and Economic Theory", Journal of 
Political Economy, vol. 70, núm. 1, febrero de 1962, pp. 1-13; Dhananjay 
K. Gode y Shyam Sunder, "Allocative Efficiency of Markets with Zero 
lntelligence Traders: Markets as a PartiaiSubstitute for Individual Ration
ality", Journal ofPolitical Economy, vol. 101, núm. 1, febrero de 1993, pp. 
119-137. 
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proyecto de los microfundamentos de la economía ortodoxa 
tenía que asumir además, con el fin de hacer tratable el aná
lisis, que cada y todo individuo eran idénticos. En contraste, 
el institucionalismo apunta no a una objetividad supra
individual espuria, ni a la uniformidad de los agentes indi
viduales, sino a un concepto de orden socioeconómico que 
se origina en la variedad en el nivel micro. 

Los hábitos individuales refuerzan las instituciones y son re
forzados por ellas. En este círculo de engranaje recíproco, és
tas están dotadas de una cualidad estable e inerte; además, des
empeñan un papel esencial al proporcionar una estructura 
cognitiva para interpretar datos sensibles y fijar hábitos o 
rutinas intelectuales, y transformar así información en cono
cimiento útil. La fuerte influencia de las instituciones en la 
cognición humana provee cierta estabilidad significativa a los 
sistemas socioeconómicos, limando y restringiendo parcial
mente las diversas y variables acciones de muchos agentes. 

Con esta línea de argumentación se restablece la autono
mía relativa de la macroeconomía y la idea de la viabilidad 
de los agregados, Esto contrasta con métodos reduccionistas de 
análisis teórico que entienden los fenómenos macroeconó
micos en cuanto se explican necesariamente por lo micro
económico. Los institucionalistas hicieron aquí una contri
bución importante. En los decenios de los veinte y los treinta, 
Mitchell y sus colegas de la Agencia Nacional para la Investi
gación Económica (National Bureau for Economic Research) 
desempeñaron un papel vital en la elaboración de la conta
bilidad del ingreso nacional e indicaron que los fenómenos 



macroeconómicos agregados poseen legitimidad ontológica 
y empírica. Esta importante incursión contra el reduccio
nismo abrió espacio a la revolución keynesiana. Mediante el 
desarrollo de la contabilidad del ingreso nacional, el trabajo 
de Mitchell y sus colegas influyó e inspiró la macroeconomía 
de John Maynard Keynes. En parte por esta razón existe una 
afinidad estrecha y explícita entre el institucionalismo y lo 
que se define con frecuencia macroeconomía poskeynesiana. 

El hecho de que las instituciones representen una categoría 
de invariancia en largos períodos de tiempo y puedan durar 
más que los individuos confiere una razón para elegirlas so
bre los individuos como unidad básica. La mayor parte de las 
instituciones preceden temporalmente a los individuos que 
se relacionan con ellas. Toda la gente nace y socializa dentro 
de un mundo de instituciones. Al reconocer esto, más que 
establecer un modelo ahistórico del agente individual, los 
institucionalistas se centran en las características particula
res de instituciones específicas. 

Sin embargo, la alternativa que proponen no es un colec
tivismo metodológico, donde el comportamiento humano 
se explique por completo por el entorno institucional o cul
tural. La explicación completa de las partes desde el punto 
de vista del conjunto se ve asediada por problemas de mag
nitud equivalente a aquella que procede de manera inversa. 
Al igual que las estructuras no se pueden explicar bien en tér
minos de los individuos, éstos no se pueden explicar de ma
nera adecuada en términos de estructuras. 

El fracaso del proyecto neoclásico de los microfundamen
tos confirma la dificultad de dar forma a la totalidad desde 
el punto de vista de las partes individuales. 24 Además, los 
institucionalistas rechazan la idea de la unidad ontológica 
original del individuo, libre de instituciones, sobre la cual se 
apoyaba el proyecto de los microfundamentos (este asunto 
se explora más adelante). Es posible afirmar que el fracaso del 
proyecto neoclásico de los microfundamentos apunta a la 
necesidad de desarrollar una propuesta general muy diferente. 
En ésta hay niveles de análisis tanto micro como macro
económico, cada uno con cierto grado de relativa autonomía 
teórica, pero al mismo tiempo conectados por vínculos con
ceptuales y explicaciones correlativas. 

El abandono de una propuesta estándar de microfunda
mentos no significa que los institucionalistas estén privados 
de la capacidad de construir modelos o hacer predicciones. 
Por el contrario diversos estudios -incluidos los arriba cita
dos- han mostrado que los modelos con fuertes elementos de 

24. S. Abu Turab Rizvi, "The Microfoundations Project in General Equilibrium 
Theory", Cambridge Journal of Economics, vol. 18, núm. 4, agosto de 
1994, pp. 357-377. 

inercia, explicados desde el punto de vista de la persistencia 
de los hábitos, son buenos mecanismos de predicción en la 
esfera macroeconómica. Asimismo, es folclor eco no métrico 
bien conocido que los modelos de predicción ingenuos, basados 
en simples extrapolaciones del pasado reciente al futuro, son 
con frecuencia mucho mejores mecanismos de predicción del 
desempeño macroeconómico que modelos económicos mucho 
más complejos y elaborados. Los institucionalistas consi
deran estos resultados una confirmación de los fenómenos 
de persistencia del hábito, y de lock-in y autoreforzamiento 
institucionales. 

El institucionalismo opera desde hechos estilizados del 
sistema macroeconómico, e intenta revelar las característi
cas estructurales fundamentales del sistema que ayuden a 
explicarlo. Esto exige análisis que sean a la vez cuantitativos 
como cualitativos. Por ejemplo, el hecho estilizado de que el 
crecimiento productivo en la economía de Estados Unidos 
ha sido menor en los últimos 40 años que en los países del este 
asiático y en otros países competidores. Los datos revelan que 
la proporción del PIB dedicada a la inversión en Estados 
Unidos ha sido relativamente baja. Para el institucionalista 
el análisis no se detiene en la mera correlación estadística. La 
tarea es explicar los límites institucionales y los procesos 
causales que dan lugar tanto a la baja inversión como alma
gro crecimiento productivo. 

Considérese una hipótesis tentativa. La separación fun
cional y cultural de las instituciones financieras de las indus
triales pudo haber alentado una orientación de las ganancias 
de inversión hacia el corto plazo. Las escasas conexiones 
institucionales entre finanzas e industria, y la escasez relati
va de personal e intereses creados compartidos, pueden per
mitir al sector financiero concentrarse en maximizar sus ga
nancias en la inversión de corto plazo, y no en la de largo plazo. 
Además, el relativo bajo grado de propiedad cruzada entre las 
corporaciones industriales quizá aliente una orientación pri
maria de la corporación en mercados financieros y decisio
nes de inversión de corto plazo. Un primer paso para la eva
luación de esta hipótesis sería corroborar sus suposiciones 
fundamentales, por ejemplo, examinando los datos de Esta
dos Unidos sobre distribución de propiedad compartida, 
incluida la propiedad compartida cruzada entre corporacio
nes financieras e industriales. Un siguiente paso sería reali
zar investigaciones similares y comparativas en economías 
relevantes con tasas más altas de crecimiento productivo, 
como Japón. La existencia en otros países de niveles más al
tos de propiedad corporativa cruzada de valores y acciones 
proporcionaría un fundamento para intentar evaluar toda
vía más la hipótesis. Sería importante la evidencia econo
métrica de una correlación estadística significativa entre las 
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variables pertinentes, pero estaría lejos de ser suficiente. Más 
que señalar la simple correlación entre las variables, los insti
tucionalistas subrayan la necesidad de esbozar los vínculos 
causales reales implicados. De aquí que sea importante expli
car los mecanismos causales que vinculan las estructuras de 
propiedad compartida con la baja inversión y, a su vez, con las 
bajas tasas de crecimiento productivo. Las explicaciones 
causales podrían abarcar muchos factores, incluyendo cul
turas nacionales, sistemas políticos y así sucesivamente. So
bre esta cuestión, los institucionalistas no están casados con 
ninguna hipótesis o teoría, pero en general la propuesta 
institucionalista subraya la importancia del análisis institucio
nal comparativo y del examen de un conjunto extenso de 
factores, en la búsqueda de una explicación causal adecuada. 

La propuesta institucionalista: 

algunas observaciones generales 

La propuesta general arriba esbozada puede parecer bastante 
obvia, y no añadir algo nuevo. Se pueden argumentar varios 
puntos en respuesta a tal observación. Primero, se presta un 
grado de atención a los factores institucionales y culturales 
que no se encuentra en la teoría económica neoclásica. Se
gundo, el análisis es interdisciplinario, al reconocer aporta
ciones provenientes del análisis político, la sociología, la psi
cología y otras ciencias. Tercero, no se recurre al modelo del 
agente racional, maximizador de la utilidad. Hasta donde se 
incluye una concepción del agente individual, ésta subraya 
el predominio del hábito a la vez que la posibilidad de la in
novación caprichosa. Cuarto, más que como su esencia, las 
técnicas matemáticas y estadísticas se reconocen como servi
doras de la economía teórica. Quinto, el análisis no comienza 
por construir modelos matemáticos, sino por hechos estilizados 
y conjeturas teóricas respecto a mecanismos causales. Sexto, 
se hace un uso amplio de material empírico histórico y com
parativo respecto de instituciones socioeconómicas. En va
rios de estos aspectos, la economía institucional está en des
acuerdo con gran parte de la moderna teoría económica 
neoclásica. 

Esto no debería significar y no significa, sin embargo, que 
los institucionalistas se conviertan en meros recolectores de 
datos . Sin teoría no es posible la comprensión ni la expli
cación. Veblen y Commons, como fundadores del viejo 
institucionalismo, sabían que la teoría no surge por induc
ción a partir de datos. Todos los análisis empíricos presupo
nen un conjunto de conceptos y una teoría implícita o explí
cita. Por esta razón, comenzar por datos estilizados exige una 
estructura conceptual previa. El institucionalismo intenta 
proporcionar esta estructura general, en términos de un 
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conjunto de guías metateóricas y metodológicas. Entre los 
institucionalistas no existe un conjunto definitivo , único, de 
guías, sino que surgen varios temas comunes. 

Por ejemplo, un problema central es la identificación de 
los que se pueden llamar tipos ideales, que son descripciones 
abstractas de situaciones, fenómenos o personas que indican 
las características generales sobre las cuales se centra un in
vestigador para propósitos de explicación. En semejante 
empresa es imposible incluir todos los detalles y todas las 
características, pues los sistemas socioeconómicos son dema
siado complejos y son abiertos en el sentido de que interactúan 
con su medio externo. Debe haber un proceso de abstracción 
en el que se identifiquen las estructuras y las características 
esenciales del sistema. El problema crucial es, por supuesto, 
qué tipo ideal se debe seleccionar en el análisis de un fenó
meno dado. La respuesta a esta pregunta exige una metodo
logía que pueda distinguir, en cualquier fenómeno dado, los 
aspectos generales de los específicos. Al hacer esta distinción, 
y tal vez al emplear material comparativo de otros sistemas 
socioeconómicos, es posible construir y elaborar hipótesis en 
cuanto a las uniones causales clave que se encuentran detrás 
de los fenómenos observados. 

Ésta es una descripción demasiado general de los funda
mentos metodológicos y metateóricos de la propuesta insti
tucionalista. Limitaciones de espacio impiden una elaboración 
ulterior. Lo que es claro, sin embargo, es que tales cuestiones 
metodológicas se han vuelto importantes temas de debate en 
los decenios de los ochenta y los noventa, con una verdadera 
explosión de literatura en el campo de la metodología eco
nómica. Los institucionalistas han hecho contribuciones sig
nificativas a esta literatura, y de este modo desempeñan un 
papel en el desarrollo de perspectivas adecuadas de análisis 
económico. 

Algunos temas contemporáneos 

de la teoría institucionalista 

Se admite que el institucionalismo carece de una teoría cen
tral sistemática y que no busca una teoría general de todas las 
cosas, sino que requiere un marco de análisis coherente y una 
metodología funcional. 

Sobra bastante campo de acción, en especial en el desarro
llo de una microeconomía institucionalista. Aunque los 
institucionalistas del pasado hicieron progresos significati
vos en la elaboración de teorías de fijación de precios en mer
cados competitivos imperfectos, queda aún gran cantidad de 
trabajo que es posible realizar. En economía, desde la segunda 
guerra mundial, estas propuestas alternativas han recibido re
cursos insignificantes para investigación. Sin embargo, en 



otras disciplinas, como en la mercadotecnia, 25 han floreci
do teorías alternativas del comportamiento del consumidor. 
Una parte de esa línea de investigación tiene un fuerte sabor 
institucionalista, en parte porque reúne aportaciones de la 
psicología y de otras ciencias sociales. En el establecimiento 
de teorías sobre el comportamiento económico individual, 
así como en otros campos, los institucionalistas buscan lapo
sibilidad de un diálogo mucho más vasto y fructífero, allen
de las barreras disciplinarias. 

El interés particular institucionalista en el hábito y la ru
tina se ajusta bien a los modelos evolucionistas desarrollados 
por Nelson y Winter26 y sus seguidores. Como el mismo 
Veblen27 indicó, el paradigma evolucionista proporciona un 
fundamento para abarcar tanto la continuidad como el cam
bio, tanto la inercia como la innovación. Los hábitos o las ru
tinas pueden adaptarse o deformarse con lentitud cuando los 
agentes intentan llevar a cabo ciertas mejoras. Además, existe 
cierto proceso de selección por medio del cual se conservan e 
imitan algunos hábitos y rutinas, mientras otros caen en des
uso. El institucionalismo es congénitamente una economía 
evolutiva. Como todo trabajo en esta veta, se inclina hacia 
formas dinámicas en la elaboración de teorías, antes que en 
la orientación en el equilibrio. 

Los problemas de cognición y aprendizaje han sido des
de su comienzo temas del institucionalismo. En lugar del 
supuesto fundamento que consiste en individuos dados, pro
pone la idea de agentes interactivos en parte maleables y recí
procamente entrelazados en una red de instituciones parcial
mente duraderas y autoreforzantes. La teoría institucionalista 
es subdesarrollada en esos campos, pero sus seguidores qui
zá estén en potencia en una posición teórica sólida. A pesar 
de que en años recientes la economía neoclásica ha aborda
do el concepto de aprendizaje, en el fondo existen graves pro
blemas en la propuesta basada en la suposición de un actor 
racional. La cuestión clave es qué se quiere decir con apren
dizaje racional. ¿Cómo se puede afirmar que los agentes son 
racionales en cualquier momento, cuando se hallan en pro
ceso de aprendizaje? Este mismo proceso significa que no se 
posee toda la información y que la racionalidad total está 
comprometida o descartada. Además, está implicado mucho 
más que los datos recibidos o la estimación de probabilida
des. El aprendizaje no es sólo la adquisición de información: es 
el desarrollo de nuevos medios y métodos de cognición, cál
culo y evaluación. Esto significa que los agentes construyen, 

25. Roger Masan, " lnterpersonal Effects on Consumer Demand in Economic 
Theory and Marketing Thought, 1890·1950", Journal ofEconomics lssues, 
vol. 29, núm. 3, septiembre de 1995, pp. 239-255. 

26. Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, op. cit. 
27. Thorstein B. Veblen, The Theory ... , op. cit. 

en el lugar que ocupaban ideas y hábitos de pensamiento pa
sados, nuevas representaciones del entorno en que operan. 
En particular, ¿cómo puede ser óptimo el aprendizaje, si los 
métodos y criterios de optimización se aprenden? 

Los institucionalistas ofrecen una perspectiva diferente del 
análisis del aprendizaje al entenderlo, en parte, como un pro
ceso transformativo y reconstructivo, que implica la creación 
de hábitos nuevos, propensiones y estructuras conceptuales. 28 

Los institucionalistas necesitan capitalizar su ventaja en este 
campo, conceptual y metodológica prima facie, y desarrollar 
teorías de aprendizaje apropiadas para un mundo de cono
cimientos intensivos y de rápidos cambios. 

El resto de este ensayo explora aún más algunas de las cues
tiones metodológicas y teóricas que se han formulado. La si
guiente sección esboza las características teóricas centrales del 
institucionalismo. La que viene después aborda el problema 
del reduccionismo en la teoría económica y demuestra que las 
explicaciones neoclásicas de los fenómenos económicos e 
institucionales, desde el punto de vista de individuos racio
nales dados, no son tan robustas como se supone con frecuen
cia. Estos razonamientos dan más crédito a la propuesta 
institucionalista. 

28 . Thorstein B. Veblen, The Place ... , op. cit.; James B. Murphy, "The Kinds 
of Order in Society", en Philip Mirowski, Naturallmages in Economic 
Thought.· Markets Read in Tooth and Claw, Cambridge University Press, 
Cambridge y Nueva York, 1994, pp. 536-582, y Henry C. Plotkin, Darwin 
Machines and the Nature of Knowledge: Concerning Adaptations, lnstinct, 
and the Evolution of lntelligence, Penguin, Harmondsworth, 1994. 
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CARACTERÍSTICAS CENTRALES 

DE LA TEORÍA INSTITUCIONALISTA 

Comparación entre el nuevo 

y el viejo institucionalismo 

1 Cuál es la diferencia esencial entre el viejo y el nuevo 
{. institucionalismo? Se ha hecho más difícil responder esta 
pregunta; aun entre sus seguidores, no existe unanimidad 
respecto a qué debe incluirse en la nueva variedad. No obstante, 
es posible una respuesta si uno se concentra en el núcleo teó
rico común a algunos de los textos neoinstitucionalistas más 
prominentes e influyentes, como los de North, Richard Posner, 
Andrew Schotter y Williamson. 29 A pesar de sus diferencias 
analíticas y políticas, hay algunos supuestos comunes detrás 
de todos estos trabajos. 

El proyecto distintivo neoinstitucionalista consiste en el 
intento de explicar el surgimiento de las instituciones, como 
la empresa o el Estado, en referencia a un modelo de com
portamiento individual racional, investigando las consecuen
cias imprevistas en términos de las interacciones humanas. 
Se da por sentado un estado de naturaleza inicial libre de ins
tituciones. El movimiento explicativo va de los individuos a 
las instituciones, considerando a aquéllos como dados. A esta 

29. Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, Norton, 

Nueva York, 1981; Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Brown, 

Boston Little, 1973; Andrew Schotter, The Economic Theory of Social 
lnstitutions, Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 1981; 
Oliver E. Williamson, op. cit. 
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propuesta se le denomina con frecuencia individualismo 
metodológico. 

En conformidad con estas afirmaciones, Carl Menger30 

entendió hace mucho tiempo la institución del dinero en 
cuanto surge de manera no intencional de las comunicacio
nes e interacciones de los agentes individuales. Cuando las 
regularidades convenientes empiezan a sobresalir, tiene lu
gar un proceso circular de autorreforzamiento institucional. 
El dinero surge para superar las dificultades del trueque por 
su conveniencia y es conveniente porque se elige. Otros ejem
plos similares en la nueva literatura institucionalista inclu
yen a las convenciones de tránsito. 31 Por ejemplo, cuando una 
mayoría de conductores transita por el lado derecho de la 
autopista, es racional para todos los conductores seguir la 
misma regla. Por tanto, la convención emergente se ve refor
zada e institucionalizada por la imitación y el uso eficiente 
de toda la información pertinenteY Se puede estilizar una 
idea central implicada aquí, en términos de la vuelta insti
tucional acción-información, como se muestra en la figura. 

Así como en los textos de Menger este importante tema 
central de una vuelta acción-información es evidente, por ejem
plo en la teoría del desarrollo del capitalismo de North, 33 en 
el análisis del costo de transacción de la empresa de William
son34 y en el análisis de la teoría de juegos de las instituciones 
de Schotter;35 no debería negarse el valor de esta idea central. 

Sin embargo, a pesar del adjetivo temporal, el nuevo institu
cionalismo está construido sobre algunos supuestos antiguos 
respecto al agente humano derivados del individualismo de 
la ilustración. En esta tradición de 300 años, una idea fun
damental es la noción de que el individuo puede, en cierto 
sentido, suponerse como dado. De acuerdo con la teoría eco
nómica se considera al individuo como la unidad elemental. 
No se trata en sentido estricto de si se encuentra o no un teó
rico que admite que los individuos -o sus deseos y preferen
cias- cambian debido a las circunstancias. De hecho, muchos 
economistas admiten que los individuos pueden cambiar. Lo 
que es crucial es que el economista de orientación individua
lista supone, para fines de la indagación económica, que los 
individuos y sus funciones de preferencia deben considerarse 
como dados. Así, el criterio demarcador no es el asunto de la 
maleabilidad individual per se, sino la voluntad o, de otro 

30 . Carl Menger, "On the Origin of Money", Economic Journal, vol. 2, núm. 
2, pp. 239-255. 

31. Andrew Schotter, op. cit., y Robert Sugden, The Economics of Rights, 
Cooperation, and Welfare, Blackwell, Oxford, 1986. 

32. Andrew Schotter, op. cit. p. 160. 

33. Douglass C. North, op. cit. 
34. Oliver E. Williamson,, op. cit. 
35. Andrew Schooter, op. cit. 



modo, el considerar esta cuestión un asunto importante o 
legítimo para el análisis económico. La afirmación, un lugar 
común entre los economistas neoclásicos, de que los gustos 
y las preferencias no son la explanada de la economía, pro
viene así directamente de la tradición individualista. Asi
mismo, la concepción de la economía como la ciencia de la 
elección considera dados al individuo que elige y a sus fun
ciones de preferencia. A diferencia del viejo institucio
nalismo, el nuevo se apropia también de estos supuestos 
individualistas. 

Un hilo conductor del viejo institucionalismo en la litera
tura de Veblen, Commons y Mitchell hasta Myrdal y Galbraith, 
es la idea de que en el análisis económico el individuo no debe 
de considerarse siempre como dado. Los institucionalistas 
rechazan el uso general de funciones de preferencias dadas 
para modelar a los individuos, quienes interactúan para dar 
forma a las instituciones, en tanto las condiciones socio
económicas modelan también los objetivos o las preferencias 
de los individuos. El individuo es tanto el productor como 
el producto de sus circunstancias.36 

Mediante el criterio anterior es posible distinguir el nue
vo del viejo institucionalismo. A pesar de importantes dife
rencias teóricas y respecto a políticas, esta distinción se man
tiene en los campos del nuevo y del viejo institucionalismo. 37 

Con todo, existen dificultades conceptuales en la propuesta 
neoinstitucionalista. Más adelante se argumenta que es un 
planteamiento teórico equivocado proceder desde el supuesto 
de individuos dados en un estado natural, libre de institucio
nes. En concordancia, avances del nuevo institucionalismo 
muestran algún signo de dejar cierto terreno al viejo, o al 
menos la posibilidad de entablar un diálogo fructífero entre 
las dos propuestas. 

36. El trabajo reciente de Gary S. Becker, Accounting for Tastes, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1996, podría parecer a primera vista 
que toma en cuenta los gustos, construyendo un modelo con preferen
cias endógenas, en el cual las funciones de utilidad individuales contie
nen argumentos como cultura. Éste no es el caso, pues todavía supone al 
principio una función de (meta) preferencia, concebida inmanentemente 
para cada individuo; es una caja negra inexplorada que aún hay que ex
plicar. 

37. En contraste con las revisiones de Richard N.B. de Langlois, Economics as 
a Process: Essays in the New lnstitutional Economics, Cambridge University 
Press, Cambridge y Nueva York, 1986, y Malcom C. Rutherford, lnstitutions 
in Economics: The 0/d and the New lnstitutionalism, Cambridge University 
Press, Cambridge y Nueva York, 1994, este criterio incluye la obra de 
Richard R. Nelson y Sidney G. Winter, op. cit., en la categoría del viejo 
institucionalismo. Esta afinidad con el viejo institucionalismo la recono
cen en la actualidad los mismos Nelson y Winter. Además, algunos de los 
últimos textos de Fredrich A. von Hayek, op. cit., se acercan más al viejo 
institucionalismo, de la misma manera que los trabajos recientes de 
Douglass C. North, lnstitutions, lnstitutional Change in Economic History, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

Algunos economistas neoclásicos parecen estarse trasla
dando hacia el enfoque de que el individuo no debe consi
derarse como dado. Joseph Stiglitz38 ha admitido que "cier
tos aspectos de la naturaleza humana son endógenos al 
sistema[ ... ]la teoría económica tradicional estaba eviden
temente equivocada al tratar a los individuos como inmu
tables". Un punto principal de la agenda de la economía 
institucional es incorporar, en una teoría sistemática y ri
gurosa, un concepto de la mediación humana más rica y 
dependiente del entorno. 

Mediación y hábito 

Al rechazar el enfoque neoclásico de la teoría económica, con 
su concepto del individuo maximizador de la utilidad, los 
fundadores del viejo institucionalismo promovieron un con
cepto alternativo de la agencia humana, bien desarrollado en 
la primera parte del siglo XX en los influyentes textos de los 
psicólogos del instinto, como William James y William 
McDougall, y de filósofos pragmáticos como Charles Sanders 
Peirce. Para todos estos escritores fue crucial la influencia de 
la biología darwiniana. Aunque la psicología del instinto fue 
después eclipsada por el conductismo,39 hoy en día goza de 
una rehabilitación.40 

Siguiendo a estos destacados psicólogos y filósofos, los 
institucionalistas tempranos consideraron el hábito la base 
de la acción y la creencia humanas. El hábito puede definirse 
como una propensión no deliberativa y autoactuante que 
encaja en una pauta de comportamiento previamente adop
tada. Un hábito es una forma de comportamiento no reflexiva, 
autosustentada, que surge en situaciones reiteradas. 

Muchos economistas modernos se han referido al hábi
to. Sin embargo, muchos de la escuela neoclásica consideran 
el hábito una evocación o accesorio de la elección racional, 
y por eso explicable en sus términos. Se entiende por hábi
tos el resultado de una primera elección o un medio delibe-

38. Joseph E. Stiglitz, Whither Socialism?, MIT Press, Cambridge, Mass., 1994, 
pp . 272-233. 

39. Carl N. Degler, In Search of Human Nature: The Decline and Reviva/ of 
Darwinism in American Social Thought, Oxford University Press, Oxford 
y Nueva York, 1991. 

40. Leda Cosmides y John Too by, "Beyond lntuition and lnstinct Blindness: 
Toward an Evolutionary Rigorous Cognitive Science", Cognition, vol. 50, 
núms. 1-3, abril-junio de 1994, pp. 41-77; "Betterthan Rational: Evolutio
nary Psychology an the Invisible Hand ", American Economy Review, vol. 
84, núm. 2, mayo de 1994, pp . 377-432; Henry C. Plotkin, op. cit., y Arthur 
S Reber, lmplicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive 
Unconscious, Oxford University Press, Oxford, 1993. 
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rado para evitar la deliberación interminable. Así, la racio
nalidad conserva la primacía explicativa. 41 

Los filósofos y los psicólogos que influyeron a los institu
cionalistas tempranos trataron el hábito de manera muy di
ferente. La flecha explicativa corría en dirección opuesta: en 
lugar de explicarlos desde el punto de vista de la elección ra
cional, és ta se explicaba desde el punto de vista de los hábi
tos. Además, se le vinculó con el conocimiento y la creencia, 
entendiendo la esencia de la creencia como el establecimiento 
del hábito. Todas las ideas, incluidas las creencias, las prefe
rencias y los métodos racionales de cálculo, fueron conside
radas adaptaciones evolutivas a las circunstancias estableci
das mediante la adquisición de propensiones habituales. 

A primera vista parecen posibles ambas propuestas: el 
hábito puede considerarse la base de la elección racional, o 
ésta puede entenderse como la procreadora de los hábitos. El 
hecho de que los economistas exhiban una inclinación ha
bitual a sostener lo último no debería ocultar la posibilidad 
de un orden inverso. (Si el razonamiento de la prioridad de 
la racionalidad sobre el hábito es en sí mismo sólo un asunto 
de hábito, entonces queda invalidado por ese hecho.) El pro
blema del fallo entre estos dos paradigmas no es tan directo 
como con frecuencia se supone. 

Es como si los institucionalistas y los teóricos de la elec
ción racional se hubiesen trabado en un juego de Go que ha 
durado un siglo. Cada uno ha estado intentando colocar las 
piezas de un razonamiento en un intrincado intento por abra
zar los postulados del otro. Sin embargo, defensores desta
cados del paradigma de la elección racional, como Becker, 42 

demostraron que un modo irracional de comportamiento, 
en el que los agentes se rigen por hábito e inercia es igualmente 
capaz de predecir la curva descendente de demanda y la ac
tividad de las empresas en busca de ganancias. Becker demos
tró cómo la curva de demanda del mercado, con inclinación 
negativa, puede resultar del comportamiento habitual. "Es 
posible decir que los actores se comportan no sólo como si 
fueran racionales, sino también como si fueran irracionales. 
El fragmento principal de evidencia empírica que justifica la 
primera afirmación puede justificar razonablemente también 
la segunda. "43 

KennethArrow acepta también la posibilidad de una pro
puesta alternativa basada en el hábito. Después de esbozar un 
modelo posible del comportamiento humano no racional y 

41. Gary S. Becker, "Ha bits, Addictions, and Tradi t ions", Kiklos, vol. 45, núm. 
3, 1992, pp. 327-345 ; Robert A. Pollak, "Habit Formation and Dynamic 
Demand Functions", Journal of Political Economy, vol. 78, núm. 4, julio
agosto de 1970, pp . 745-763. 

42 . Gary S. Becker, " lrrationa l Behavior .. ", op. cit. 
43. !bid., p. 4. 
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Los filósofos y los psicólogos que 

influyeron a los institucionalistas 

tempranos trataron el hábito de 

manera muy diferente; en lugar de 

explicarlos desde el punto de vista de 

la elección racional, ésta se explicaba 

desde el punto de vista de los hábitos 

basado en el hábito, comenta: "Sin desarrollar el tema, ob
servo tan sólo que esta teoría no sólo es una explicación ló
gicamente completa del comportamiento, sino más poderosa 
que la teoría estándar, y al menos tan susceptible de ser pro
bada." 44 

Por tanto, "la exactitud de las predicciones" u otros crite
rios conocidos para la selección de teorías no dan la victoria 
absoluta a la elección racional. Los razonamientos comunes 
para considerar la elección racional como preeminente no tie
nen tanto peso como se ha supuesto. Esta cuestión de la pri
macía explicativa del hábito frente a la elección racional se ex
plora de nuevo más adelante. Por ahora, existe al menos un 
argumento, prima facie, para examinar el tratamiento distin
tivo del hábito en el trabajo de los viejos institucionalistas. 

Para muchos economistas neoclásicos la caracterización 
del agente impelido por hábitos es muy determinista, pues 
al parecer niega el albedrío y la elección libres.45 Sin embar
go, es posible afirmar que el concepto del agente como un 
maximizador de la utilidad, basado en funciones de preferen
cia fijas, niega el albedrío y la elección libres. Un individuo 
que se rige por sus preferencias se hace prisionero, no sólo de 

44. Kenneth J. Arrow, " Rationa lity of Self and Others in an Economic System ", 
Journal of Business, vol. 59, núm. 4, octubre de 1986, p. 386. 

45 . Adviértase que, en contra de una afirmación errónea pero muy difundi
da, Thorstein B. Veblen, The Theory ... , op. cit ., p. 15; The lnstict of Work
manship, and the S tate of the Industrial Arts, Augustus Kelles, Nueva York, 
1914, pp. 31-32; TheP/aceofScience ... , op. cit., p. 75;T B. Vebleny leon 
Ardzrooni (eds.), Essays on Our Changing Order, The Viking Press, Nueva 
York, pp. 80, 175, afirmó rei te radamente que el comportamiento huma

no tiene un propósito determinado. 



su entorno social, sino además de su función de utilidad. Es 
como si fuera un robot programado por sus preferencias. Con 
semejante mecanismo determinista, a los críticos se les hace 
difícil hallar espacio alguno para la verdadera elección; como 
observó en una ocasión James Buchanan: "Por su naturale
za, la elección no puede estar predeterminada y seguir sien
do elección". 46 

Al tratar de alcanzar una comprensión más profunda de 
la naturaleza de la mediación humana, se aborda un viejo 
problema filosófico y psicológico, en extremo complejo y muy 
mal resuelto. En algunos de los mejores textos sobre el tema 
se encuentran intentos por conciliar, de un lado, el compor
tamiento habitual y, del otro, las acciones que tienen un pro
pósito determinado, la elección, la innovación y la creativi
dadY Común a estas perspectivas es la idea de los hábitos 
como fundamentos del comportamiento aprendido. Por tan
to, es tan importante examinar las maneras en las cuales se 
adquieren nuevos hábitos como el reconocimiento de su 
durabilidad. El doble acento es afín al institucionalismo de 
Veblen y otros, y conserva en la actualidad su pertinencia 
teórica. 

De los hábitos a las instituciones 

Una de las definiciones más útiles de una institución la dio 
el economista institucional Walton Hamilton: "una mane
ra de pensamiento o acción de cierto predominio y perma
nencia, incrustada en los hábitos de un grupo o en las costum
bres de un pueblo". 48 Esto desarrolla la primera definición de 
Veblen49 de una institución como "hábitos de pensamiento 
establecidos, comunes a la generalidad de los hombres". Cabe 
destacar que en el viejo institucionalismo el concepto de 
hábito desempeña un papel central, tanto en la definición de una 
institución como en la descripción de la mediación humana. 

Aunque, por contraste, en el nuevo institucionalismo las 
definiciones de una institución no incluyen la noción de 
hábito, suelen compartir con el institucionalismo más viejo 
una concepción amplia de institución, en vez de una restrin
gida. Las instituciones se consideran regularidades genera
les en el comportamiento sociaP0 o "las reglas del juego en 

46. James M . Buchanan, " ls Econom ics th e Science of Choi ce?", en Erich 
Strei ss ier et al. (eds.), Roads to Freedom: Essays in Honor of Friedrich A 
von Hayek, Routledge y Kegan Paul, Londres, 1969, pp. 47-64 . 

47 . Michael Polanyi, Th e Tacit Dimension, Rout ledge y Kegan Paul , Londres , 
1966; James B. Mu rphy, op. ci t. , pp. 536- 582, y Henry C. Plotk in, op. cit. 

48. Walton H. Hamilton, " lnstitution" , en Edwin RA Seligman y Alvin Hohnson, 
Encycfopedia of the Social Sciences, vol. 8, Macmil lan, Nueva York, 1932, 
pp. 84-89. 

49. Thorst ein B. Veblen, The Place. , op. cit., p. 239. 
50. Andrew Schotte r, op. cit. , p. 11 . 

sociedad o [ ... ]las limitaciones ideadas por los hombres para 
modelar la interacción humana".51 

Todas estas definiciones, tanto del institucionalismo nuevo 
como del viejo , implican un concepto relativamente amplio. 
Comprenden no sólo a organizaciones, como empresas, ban
cos y universidades, sino también a entidades sociales inte
gradas y sistemáticas como el dinero, la lengua y el derecho. 
El razonamiento que permite formular esta definición am
plia es que todas las instituciones: 

1) implican la interacción de los agentes con retroalimen
taciones cruciales de información; 

2) tienen varias características y concepciones y rutinas 
comunes; 

3) sustentan y son sustentadas por conceptos y expecta
tivas compartidas; 

4) aunque no son inmutables ni inmortales, tienen cua
lidades relativamente duraderas, autorreforzantes y persisten
tes, y 

5) incorporan valores y procesos normativos de evaluación; 
refuerzan en especial su propia legitimación moral: aquella 
que perdura se considera a menudo moralmente justa. 

Una definición amplia de institución es compatible con 
la práctica que ha persistido por mucho tiempo en las cien
cias sociales. De manera más precisa, las organizaciones pue
den definirse como un subconjunto de las instituciones, e 
implican coordinación deliberada, 52 así como principios 
reconocidos de soberanía y mando. La lengua es un ejemplo 
de una institución que no es una organización. Una corpo
ración de negocios es una institución y también es una or
ganización. Todas las instituciones y organizaciones exhiben 
las cinco características enlistadas. 

Sin embargo, una diferencia clave entre el viejo y el nue
vo institucionalismo es que en el primero es central el con
cepto de hábito. Los viejos institucionalistas consideran el 
hábito decisivo para la formación y el sustento de las institu
ciones. Los hábitos forman parte de las habilidades cognitivas. 
Las estructuras cognitivas se aprenden e imitan en las estruc
turas institucionales. El individuo depende de la adquisición 
de hábitos cognitivos, antes que de la posibilidad de razonar, 
comunicar, elegir o actuar. 

Las destrezas adquiridas se fijan parcialmente en hábitos. 
Cuando los hábitos se vuelven parte común de un grupo o 
una cultura social se tornan en rutinas o costumbres. 53 Las 

51 . Douglass North, lnstitutions, lns titutional Change .. , op. cit., p. 3. 
52. Viktor J. Vanberg , Rules and Choice in Economics, Routledge, Londres, 

1994. 
53. John R. Commons, lnstitutional Economics: lts Place in Political Economy, 

Macmi llan, Nueva York, 1934, p. 45. 
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instituciones se forman como complejos duraderos e integra
dos de costumbres y rutinas. Los hábitos y las rutinas preser
van así el conocimiento, en particular el conocimiento táci
to relativo a las destrezas, y las instituciones actúan en el 
tiempo como su correa de transmisión. 

Se considera a las instituciones en cuanto en parte impo
nen forma y coherencia social a la actividad humana median te 
la continua producción y reproducción de hábitos de pen
samiento y acción. Esto implica la creación y la propagación 
de modelos conceptuales y signos y significados aprendidos. 
Se entiende a las instituciones como parte crucial de los pro
cesos cognitivos, por medio de las cuales los agentes perci
ben los daros sensibles y los hacen significativos. Se consi
dera la racionalidad misma como dependiente de soportes 
institucionales. 

La disponibilidad de herramientas cognitivas comunes, 
así como las disposiciones congénitas y aprendidas de los 
individuos para concordar con otros miembros del mismo 
grupo, funcionan juntas para modelar las metas y las prefe
rencias de los individuos. Por lo tanto, los individuos no son 
considerados como dados. En la economía neoclásica, el 
aparente acuerdo con nociones de individualidad y elección 
quizá ayudó a ocultar el grado en el cual ocurre el conformis
mo y la imitación, aun en las modernas economías compe
titivas. Para un viejo institucionalista estos efectos son parte 
importante del proceso de autorreforzamiento. 

Desde la perspectiva de un viejo institucionalista, la vuelta 
institucional acción-información de la figura destaca con 
mayor claridad. La repetición y la emulación del comportamien
to conduce a la propagación de los hábitos o al surgimiento 
y refuerzo de las instituciones. A su vez, las instituciones fo
mentan y acentúan comportamientos y hábitos y ayudan a 
transmitirlos a los nuevos miembros del grupo. Debe subra
yarse la doble función del hábito: sustenta al comportamien
to individual y proporciona al individuo los medios cognitivos 
con los cuales la información recibida puede ser interpretada 
y entendida. Esto refuerza nuestra comprensión de las cuali
dades duraderas y autorreforzantes de las instituciones. 

La fuerza de la propuesta del viejo institucionalista con
siste en entender el hábito conductual y la estructura insti
tucional en cuanto se entrelazan y refuerzan entre sí: ambos 
aspectos son pertinentes para la descripción completa. 54 La 
elección de las instituciones como unidades de análisis no 
implica necesariamente que el papel del individuo esté some
tido al dominio de las instituciones. Es preciso subrayar por 
separado la mediación y la estructura, reproduciendo razo-

54. /bid, p. 69. 
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namienros similares de la sociología y la filosofía. 55 Los in
dividuos y las instituciones se constituyen recíprocamente. 
Las instituciones moldean y son moldeadas por la acción 
humana; son ideas subjetivas en la mente de los agentes, a la 
vez que estructuras objetivas que éstos enfrentan. Los con
ceptos gemelos de hábito e institución pueden ayudar a su
perar el dilema filosófico entre realismo y subjetivismo en la 
ciencia social. El actor y la estructura, aunque distintos, es
tán de este modo conectados en un círculo de interacción e 
interdependencia recíprocas. 

Vaya un recuento de lo argumentado hasta aquí: se ha 
demostrado en esta sección que el reconocimiento más ge
neral de la importancia de las instituciones y las reglas en la 
sociedad humana tiene su origen en la economía institucional, 
en la tradición de Veblen y Commons, pero con un acento 
adicional y crucial en el papel del hábito. El círculo de 
interacción entre el actor y la estructura tiene su fundamento 
en los conceptos vinculados de hábito e institución. La ter
cera sección añade más crédito a este razonamiento, al exami
nar algunas dificultades que surgen cuando se rompe el círcu
lo explicativo y se concede al individuo prioridad ontológica 
y explicativa injustificadas. 

EL CICLO INSTITUCIONAL ACCIÓN-INFORMACIÓN 

( ~ 
Información Acción 

~ _) 

55. Roy Bhaskar, The Possibilityof Naturalism: A Philosophical Critique of the 
Contemporary Human Sciences, Harvester, Brighton, 1979; Anthony 
Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structur
ation, Polity Press, Cambridge, 1984, y Harrison C White, ldentity and 
Control: Structural Theory of Social Action, Princeton University Press, 
Princeton, 1992. 



EXPLICAR LAS INSTITUCIONES: EL PROBLEMA 

DEL RETROCESO INSTITUCIONAL INFINITO 

En esta sección se argumenta que los intentos por explicar 
el origen y la sustentación de las instituciones, con base 

en la suposición de individuos dados, tienen fallas e inconsis
tencias internas. En consecuencia, quizá deban abandonar
se los intentos por explicar las instituciones de esta manera. 
Se tiene así la oportunidad de elaborar una propuesta más 
abierta y evolutiva, evocadora del institucionalismo temprano. 

Dos tipos opuestos de error son posibles. Los deterministas 
culturales ponen demasiado acento en la conformación de 
los individuos por parte de las instituciones. 56 Estos enfoques 
sobresocializados del comportamiento humano han sido muy 
criticados. 57 En el lado opuesto del espectro, la economía 
neoinstitucional destaca con debilidad los procesos de condi
cionamiento institucional y se centra en el surgimiento de las 
instituciones fuera de las interacciones de individuos dados. 
Esta sección explora los problemas que pueden suscitarse si 
se subraya sólo esta última dirección de causalidad. 

El proyecto neoinstitucionalista característico se ha iden
tificado como el intento de explicar la existencia de institu
ciones por referencia a cierto modelo de comportamiento 
individual, y sobre la base de un estado de naturaleza inicial, 
libre de instituciones. El procedimiento consiste en comen
zar por individuos dados, y avanzar para explicar a las insti
tuciones. 

Se admite que, sobre la base de la suposición de individuos 
dados, racionales, han cobrado impulso cuantiosos discer
nimientos heurísticos acerca del desarrollo de instituciones y 
convenciones. El problema principal que se aborda aquí es 
el estado incompleto del programa de investigación en su 
intento por estipular una teoría general del surgimiento y la 
evolución de las instituciones. Al final de esta sección se es
tudian algunos enfoques tentativos y evolutivos para dar so
lución a este problema. 

Problemas internos de las explicaciones 

basadas en individuos dados 

Alexander Field ha formulado un problema clave del nuevo 
proyecto insti tucionalista que intenta explicar las insti rucio-

56. Malcolm C. Rutherford, op. cit., pp. 40-41, advierte cómo el mismo insti
tucionalismo estadounidense se trasladó hacia el determinismo cultural 
y el colectivismo metodológico en el período posterior a 1940. Este énfa
sis uni lateral no se encontraba en el institucionalismotemprano de Veblen 
y Commons. 

57. Mar k Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem 
of Embeddedness", American Jo urna/ of Sociology, vo l. 91, núm. 3, no
viembre de 1985, pp. 481-51 O. 

nes sólo en términos de individuos racionales dados. 58 Al 
tratar de explicar el origen de las instituciones humanas a 
partir de individuos dados, la nueva economía institucional 
ha supuesto una estructura social que gobierna su interacción. 
En cualquier estado de naturaleza original, hipotético, des
de el cual se considera que han surgido las instituciones, ya 
se suponen varias reglas y normas culturales y sociales. Sin 
embargo, ningún experimento de pensamiento que impli
que un estado de naturaleza, libre de instituciones, se ha 
postulado sin ellas. 

Por ejemplo, representantes de la teoría de juegos como 
Schotter dan por sentado al individuo como agente que 
maximiza de manera inequívoca su utilidad esperada. 59 Sin 
embargo, al tratar de explicar el origen de las instituciones 
mediante la teoría de juegos, Field observa que algunas nor
mas y reglas deben suponerse al comienzo. No puede haber 
juegos sin reglas previas, y por esto la teoría de juegos no ha 
podido explicar las reglas elementales. 60 Aun en una secuencia 
de juegos repetidos, o de juegos respecto de otros juegos 
(imbricados), al principio debe al menos suponerse un jue
go o meta juego, con una estructura y resultados. Cualquier 
intento parecido de tratar la historia en términos de juegos 
secuenciales o imbricados conduce a un problema de retro
ceso infinito: aun en juegos respecto de juegos respecto de 
juegos, a la enésima potencia, hay todavía al menos un jue
go precedente que debe ser explicado. 

Como otro ejemplo, la teoría de los costos de transacción 
de la empresa de Williamson toma al mercado como su esta
do original de naturaleza. En un fragmento célebre escribe 
que "en el comienzo había mercados"; 61 este punto de par
tida es característico de su propuesta. Desde este marco ori
ginal, algunos individuos perseveran para crear empresas y 
jerarquías. Éstas perduran si absorben costos de transacción 
más bajos. 

Sin embargo, el mercado mismo es una institución que 
entraña normas sociales, costumbres, relaciones de intercambio 
instituidas y redes de información -en ocasiones conscien
temente organizadas- que se deben explicar. 62 En sí mismos, 
el mercado y las relaciones de intercambio implican reglas 

58. Alexander J. Field, "On the Explanation of Rules Using Rational Choice 
Models", Journa/ of Economic lssues, vol. 32, núm. 4, julio de 1984, pp. 
683-711. 

59. Andrew Schotter, op. cit. 
60. Alexander J. Field, op. cit. 
61. Oliver E. Williamson, op. cit., p. 20. 
62. Giovanni Dosi, "lnstitutions and Markets in a Dynamic World", Manchester 

School of Economics and Social Studies, vol. 56, núm. 2, junio de 1988, 
pp. 119-146, y Geoffrey M. Hodgson, Economics and lnstitutions: A 
Manifesto for a Modern lnstitutional Economics, Polity Press, Cambridge, 
1988. 
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complejas. En particular, la misma institución de la propie
dad privada exige explicación. Los mercados no son una causa 
primera, libre de instituciones. Como si se tratara de la bús
queda del estado de naturaleza original, libre de institucio
nes, previo a la propiedad y a los mercados, Williamson ra
zona que la propiedad privada puede surgir mediante el 
ordenamiento privado, es decir, mediante transacciones de 
individuo a individuo, sin legislación o interferencia del Es
tado. 63 

El problema de la posibilidad de la propiedad y el contrato, 
sin que el Estado desempeñe papel alguno, se discute en la 
teoría jurídica. Sin embargo, hay otra objeción fundamen
tal a la idea de intentar basar sólo en los individuos las ex
plicaciones de la propiedad o las instituciones. Aun si el Es
tado está ausente, los individuos dependen de las costumbres, 
las normas y, con más rigor, de la institución del lenguaje a 
fin de interactuar. La comunicación interpersonal, esencial 
en todas las explicaciones respecto al surgimiento institu
cional, depende de reglas y normas lingüísticas y de otras cla
ses. El concepto compartido de propiedad individual requiere 
algunos medios de comunicación que emplean conceptos y 
normas comunes, ambos antes y después de que pueda esta
blecerse el reconocimiento explícito o implícito de los dere
chos de propiedad. Aun si el Estado puede estar ausente de 
estos procesos, se requieren algunas instituciones previas. 64 

Antes de poder elegir, un individuo necesita una estructura 
conceptual para dar sentido al mundo. 65 De manera más 
general, considerando la vuelta acción-información de la fi-

63. Oliver E. Williamson, "Credible Commitments: Using Hostages to Support 
Exchange", American Economic Review, vol. 74, núm. 3, septiembre de 
1983, pp. 519-540. 

64. Es cuestión de continuo debate si puede surgir acuerdo común y coacción 
legal práctica respecto a la propiedad sin la existencia de un Estado. El 
razonamiento clásico del viejo institucionalismo de que el Estado fue his
tóricamente necesario con el fin de instituir trabajo, tierra y dinero se en
cuentra en Karl Polanyi, The Great Transformation, Rinehart, Nueva York, 
1994. A pesar de su famoso argumento respecto a la evolución no inten
cional del dinero desde las interacciones individuales, incluso Carl Menger, 
op. cit., pp. 239-255, reconoce que el Estado puede ser necesario para 
conservar la integridad de la unidad monetaria. 

65. Esto da lugar a un problema en el innovador trabajo de Young-Back Choi, 
Paradigms and Conventions. Uncertainty, Decision Making, and Entrepre
neurship, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993. Choi considera 
al individuo como "la unidad básica de análisis", aun cuando desarrolla 
una teoría de las convenciones y las instituciones (p. 5). Así, se ve obliga
do a hacer que este individuo elija de alguna manera el paradigma con
ceptual por el cual da sentido al mundo incierto en el que está situado (pp. 
32-39). La pregunta sin responder es ¿sobre qué base ese individuo ha 
"elegido adoptar" (p. 39) un paradigma en lugar de otro? Seguramente, 
esta misma elección requiere un marco conceptual o paradigma, y normas 
y criterios de juicio para dar algún sentido a la situación en la que se hace 
la elección. La elección del mismo paradigma requiere un paradigma. Se 
tiene de nueva cuenta un problema de retroceso infinito. 
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gura, en la argumentación neoinstitucionalista la recepción 
de información exige un paradigma o una estructura cognitiva 
para procesar y dar sentido a aquella información. Además, 
la interacción con otros exige el empleo de la institución de la 
lengua. No se puede entender el mundo sin conceptos ni se 
puede comunicar uno sin alguna forma de lenguaje. Sin 
la previa institucionalización de los individuos no puede 
completarse la vuelta acción-información. Como afirman 
los viejos institucionalistas, la transmisión de información 
de la institución al individuo es imposible sin un proceso 
coextensivo de aculturación, en el cual el individuo aprende 
el significado y el valor de los datos sensibles comunicados. 
La flecha información del lado derecho de la figura implica 
siempre y necesariamente ese proceso de aculturación. La in
formación no puede ser recibida a menos que el individuo 
haya sido, en cierta medida, aculturado mediante un compro
miso previo con las instituciones.66 La comunicación exige un 
individuo institucionalizado. 

En la vieja economía institucional la cognición y el hábi
to ocupan un lugar central. Se presta atención especial al 
conocimiento y el aprendizaje. Hay también una insistencia 
en que no es posible la percepción de la información sin há
bitos previos de pensamiento que la doten de significado. Sin 
tales hábitos los agentes no pueden percibir o hacer uso de 
los datos que reciben sus sentidos. Los hábitos tienen de esta 
manera un papel cognitivo crucial: "Todos los hechos de o b
servación se ven necesariamente a la luz de los hábitos de 
pensamiento del observador". 67 Los hábitos se adquieren 
mediante la imbricación en las instituciones. 

Por ello es un concepto erróneo el proyecto central neoins
titucionalista de explicar las instituciones sólo desde los in
dividuos. El problema aquí identificado del retroceso infi
nito invalida cualquier afirmación neoinstitucionalista de que 
el surgimiento de las instituciones puede empezar de algu
na clase de conjunto original de individuos (racionales), li
bre de instituciones, en el cual se supone que no hay regla o 
institución que se deba explicar. En el mínimo absoluto, los 
razonamientos neoinstitucionalistas acerca del desarrollo de 
las instituciones dependen de la comunicación interpersonal 
de la información. Y la comunicación de la información re
quiere conceptos compartidos, convenciones, reglas, rutinas 
y normas. Éstos, a su vez, tienen que ser explicados. 

66. Esto da lugar a la pregunta de cómo un recién nacido puede adquirir in
formación. La incapacidad humana para aprender sin marcos conceptuales 
previos significa -como James razonó hace mucho tiempo y Henry C. 
Plotkin, op. cit., y otros desarrollan- que gran parte de la capacidad ini
cial para aprender debe heredarse genética e instintivamente. A los ojos 
de la psicología moderna, la adopción de Veblen del concepto de instin
to no es tan anticuada como solía parecer. 

67. Thorstein B. Veblen, The /nstinct .. . , op. cit., p. 53 



¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? 

Lo que aquí se debate es la posibilidad de valernos de indivi
duos dados como punto de partida en la explicación libre de 
institución. No es posible comprender cómo se construyen 
las instituciones sin ver a individuos incrustados en una cul
tura compuesta de muchas instituciones interactuantes. Las 
instituciones no sólo limitan sino también ejercen influencia 
en los individuos. Por tanto, si hay influencias instituciona
les en los individuos y sus objetivos, luego éstos merecen ex
plicación. A su vez, la explicación de aquéllas puede ser desde 
el punto de vista de otros individuos con propósitos deter
minados. ¿Pero, dónde debería detenerse el análisis? Los 
objetivos de un individuo pueden explicarse en parte por las 
instituciones pertinentes, cultura, y así en lo sucesivo. Éstas, 
a su vez, se explicarían de manera parcial en términos de los 
individuos. Pero estos objetivos y acciones individuales po
drían luego explicarse en parte por factores culturales e institu
cionales, y así sucesivamente, de manera indefinida. 

Estamos enredados en un evidente retroceso infinito, si
milar al acertijo de qué fue primero: el huevo o la gallina. 
Semejante análisis jamás alcanza un punto final. Es arbitra
rio detenerse en un punto de la explicación y afirmar que "todo 
es reducible a los individuos", tanto como afirmar que "todo es 
social e institucional". La cuestión clave es que en este retro
ceso infinito ni los factores individuales ni los institucionales 
tienen primacía explicativa completa. Así, la idea de que to
das las explicaciones tienen que ser sólo en términos de los 
individuos (o las instituciones) carece de fundamento. 

De esta manera, hay un círculo irrompible de determina
ción. Esto no significa, con todo, que las instituciones y los 
individuos tengan estatus explicativo y ontológico equiva
lente. Sin duda tienen distintas características. Sus mecanis
mos de reproducción y procreación son muy diferentes. Los 
individuos tienen propósitos determinados, en tanto que las 
instituciones no, al menos no en el mismo sentido. Las insti
tuciones tienen lapsos de vida distintos a los individuos, resis
tiendo en ocasiones el paso de los individuos que están en su 
seno. De manera crucial, cada individuo nace en un mundo 
de instituciones, las cuales lo modelan, aun si estas institucio
nes fueron erigidas por otros y pueden ser remplazadas. 

Se ha visto que el proyecto neoinstitucionalista tropieza 
con dificultades para explicar el surgimiento de las institu
ciones sobre la base de individuos dados, en particular con 
respecto a la concepción del estado inicial, del cual se supo
ne que surgen las instituciones. Esto no significa que toda 
investigación neoinstitucionalista carezca de valor, sino más 
bien que el punto de partida de las instituciones no puede ser 

libre de instituciones: el proyecto principal se tiene que 
reformular apenas como parte de un análisis teórico más vasto 
de las instituciones. El proyecto reformulado subrayaría la 
evolución de las instituciones, de manera parcial a partir de 
otras instituciones, más que un hipotético estado de natura
leza libre de institución. Lo que se requiere es una teoría del 
proceso, la evolución y el aprendizaje, y no una teoría que pro
ceda de un estado de naturaleza original, libre de institución, 
que es tanto artificial cuanto insostenible. 

Hacia explicaciones evolutivas 

del cambio institucional 

En algunos casos es evidente el carácter estático comparati
vo de tales explicaciones neoinstitucionalistas. Sin embargo, 
una de las razones del surgimiento del pensamiento evoluti
vo en economía desde los primeros años del decenio de los 
ochenta ha sido un intento de romper las limitaciones de este 
modo de explicación con sus dos puntos terminales fijos. 
Puesto que no hay solución al problema del huevo o la galli
na, la pregunta se tiene que modificar. La pregunta no debe de 
ser qué fue primero sino qué procesos explican el desarrollo 
de ambos. Esto implica un movimiento fuera de lo estático 
comparativo hacia una estructura de análisis más evolucionista 
y abierto. Algunos movimientos en esta dirección, debidos 
a dos neoinstitucionalistas destacados, ya han conducido a 
un punto de convergencia con las ideas evolutivas y abiertas 
de los viejos institucionalistas. Esto es patente en los últimos 
trabajos de Hayek68 y en los textos recientes de North.69 

Las explicaciones evolucionistas abarcan la búsqueda de 
"una teoría del proceso del cambio consecutivo, autoconti
nuado o autopropagante, y sin término final" .70 Abandonar 
el intento de explicar todas las instituciones en términos de 
individuos dados no significa el abandono de la explicación 
teórica. En cambio, los orígenes y el desarrollo de organizacio
nes e instituciones se entienden como un proceso evolutivo. 
En la actualidad existe una cantidad considerable de trabajo 
que prosigue en esta línea y hace un uso extenso de metáforas 
evolutivas tomadas de la biología. 

La necesidad de los hábitos y las reglas 

Esta sección amplía más el razonamiento de cómo los indi
viduos racionales dependen de los hábitos y las reglas. La idea 
prominente del individuo maximizador de la utilidad ha 

68. Friedrich A. von Hayek, op. cit. 
69. Douglass C. North , lnstitutions, lnstitutional Change .. , op. cit. 
70. Thorste in B. Veblen, The Place ... , op. cit., p. 37. 
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permitido a los economistas ignorar los procedimientos y las 
reglas que los agentes emplean, a sabiendas o sin estar conscien
tes. La mayor parte de las explicaciones del comportamiento, 
incluidos los impelidos y los habituales, pueden estar con
tenidos en el sistema de maximización de la utilidad. En con
secuencia, ignoran en gran parte la explicación psicológica 
subyacente y de otros tipos. Se piensa que es suficiente el su
puesto abarcador del agente racional. 

Sin embargo, el debate tiene que ver con la primacía expli
cativadel hábito sobre la concepción totalmente abarcadora 
del comportamiento racional. Se empieza planteando una 
pregunta: ¿en qué circunstancias es necesario o conveniente 
para un agente confiar en hábitos o reglas?71 Se dejan de lado 
los problemas de cómo se reproducen y transmiten los hábi
tos y las reglas en la sociedad para poner en el centro las si
tuaciones de decisión que dan lugar a su uso. Se argumen-

71. Para un tratamiento de este problema a mayor profundidad, véase Geoffrey 
M. Hodgson, "The Ubiquity of Habits and Rules", Cambridge Journal of 
Economics, vol. 21, núm. 6, noviembre de 1997, pp. 663-684. 
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taque aun la optimización requiere 
el despliegue de reglas, y por este 
motivo la economía neoclásica no 
puede legítimamente desdeñar estas 
cuestiones. Esto indica que un aná
lisis detallado de la evolución de há
bitos y reglas específicos, incluida la ra
cionalidad pecuniaria de agentes en 
una economía de mercado, debería 
instalarse en el centro de la economía 
y la teoría social. 

Las reglas son pautas condiciona
les o incondicionales de pensamien
to o conducta que los agentes pueden 
adoptar consciente o inconsciente
mente, y tienen por lo general la for
ma: en circunstancias X, haz Y. Los 
hábitos pueden tener una cualidad 
diferente: el seguimien ro de las reglas 
puede ser consciente y deliberativo, 
mientras que la acción habitual no se 
examina. Las reglas no tienen por ne
cesidad una cualidad autoactuante o 
autonómica, pero es evidente que por 
aplicación reiterada una regla puede 
convertirse en hábito. Con frecuen
cia es más fácil romper una regla que 
modificar un hábito, pues la concien
cia de los propios hábitos es a menu-

do incompleta; éstos tienen un carácter auto actuante y se es
tablecen en áreas subliminales del sistema nervioso. Sin em
bargo, los hábitos siguen teniendo la misma forma general: 
en circunstancias X, sigue la acción Y. 

Un conocido problema de constante controversia es la 
medida en la cual las técnicas de optimización son aplicables 
a situaciones de decisión en el mundo real. Gran parte de la 
economía moderna tiene su fundamento en el supuesto de 
que son aplicables. Si se abandonan los supuestos de infor
mación perfecta, entonces la incertidumbre o los problemas 
complejos de decisión pueden todavía resolverse utilizando 
probabilidades. Contra esro, varios críticos como Veblen, 
Keynes y Simon han razonado que una proporción signifi
cativa de problemas de decisión no son manejables con la 
técnica probabilística u otras técnicas de optimización.72 

72. Thorstein B. Veblen, The Place ... , op. cit.; John Maynard Keynes, "The 
General Theoryof Employment", The Quarterly Journal of Economics, vol. 
51, núm. 1, febrero de 1937, pp. 209-223; Herbert A. Simon, Models of 
Man: Social and Rational; Mathematical Essays on Rational Human Behavior 
in a Social Setting, Wiley, Nueva York, 1957. 



Optimización y reglas 

Sin embargo, hacer a un lado esta controversia bien conoci
da permite la concentración en una categoría (grande o pe
queña) de situaciones de decisión en las que puede ser posi
ble la optimización (limitada). Considérense los problemas 
de optimización matemática y sus soluciones. Los procedi
mientos de programación lineal y cálculo diferencial, por ejem
plo, emplean métodos de optimización con reglas estrictas. Los 
procedimientos de optimización siempre implican reglas: es 
decir, las reglas de la computación y la optimización.73 

Las aproximaciones convencionales descuidan en ocasio
nes la necesidad de reglas de cálculo para alcanzar los ópti
mos. Un motivo de esto es que con frecuencia los procesos 
de optimización se confunden con los resultados óptimos. 
Sin embargo, las enunciaciones de las condiciones de equi
librio no son lo mismo que la especificación algorítmica u 
otros procedimientos requeridos para conseguir equilibrios: 
el resultado no es lo mismo que el proceso. Otro motivo del 
descuido es la creencia difundida de que la optimización 
implica elección, y que seguir la regla la niega. Por el contra
rio, como se afirmó antes, la optimización mecánica exclu
ye la genuina elección. 

Todos los procedimientos de optimización explícitos im
plican reglas. Esto plantea el problema secundario pero impor
tante de su origen. Cabe destacar que la optimización misma 
no puede proporcionar una explicación completa del origen 
de las reglas o de la adopción del comportamiento impelido 
por reglas. Como toda optimización implica reglas intrínse
cas, la idea de explicar todas las reglas con base en compor
tamientos optimizadores de los agentes implica razonamiento 
circular, y es por tanto un error de concepción. De aquí que 

73. De forma sobresaliente, Víctor J. Vanberg, op. cit., ha indicado que la elec
ción racional y el comportamiento que sigue reglas son incompatibles. 
Afirma que es inherentemente incompatible hablar de una "elección ra
cional que sigue las reglas" o de una "elección racional entre reglas" . Para 
Vanberg, la esencia de seguir una regla es ser en parte insensible a las par
ticularidades cambiantes de cada situación de elección. Esto contrasta con 
el concepto de elección, donde se juzga que un individuo está libre de ese 
comportamiento preprogramado. Sin embargo, primero, la cualidad de 
ser insensible a las particularidades cambiantes no es una característica 
universal del comportamiento que sigue la regla. Hay reglas condicio
nales que discriminan entre diferentes condiciones de entorno y apun
tan a resultados diferentes en circunstancias distintas. Segundo, la misma 
idea de cálculo racional, como se demuestra abajo, depende de reglas 
computacionales. Tampoco ha reconocido Vanberg que la optimización 
rigurosa debe excluir necesariamente a la elección. Como se apuntó an
tes, un maximizador de utilidad es en esencia una máquina de satisfac
ción del gusto. Si la elección significa la posibilidad de actuar de otra 
manera, entonces no puede estar predeterminada por funciones de pre
ferencia o reglas. 

persista la pregunta ¿de dónde provienen las reglas origina
les?, la cual no puede ser respondida completamente desde 
el punto de vista de la optimización. Es necesario examinar 
otras explicaciones de sus génesis, al menos para complemen
tar el argumento de la optimización. En busca de esta causa 
primera se obliga a examinar, además de la optimización, otras 
explicaciones respecto de la confianza del individuo en las 
reglas. 

Existe también el caso del optimizador intuitivo, con ha
bilidades implícitas. Aunque pueden no ser codificables, las 
habilidades están incrustadas en hábitos que tienen la mis
ma forma general: en circunstancias X, haz Y. Del mismo 
modo, la formación de estos hábitos no se puede explicar sólo 
por la optimización, sin referencia a otras reglas, hábitos o 
instintos que les dieron origen. 

Esta confianza original en los hábitos o las reglas limita el 
alcance de la optimización racional. La racionalidad depen
de siempre, en cuanto a soportes, de hábitos o reglas previos.74 

De aquí que la sola optimización nunca pueda suministrar 
la explicación completa del comportamiento humano y las 
instituciones que algunos teóricos parecen afanarse en bus
car. Esa explicación que ofrece la ciencia social exige más que 
esta poderosa idea central; es posible razonar que se debe 
confiar en especificaciones de comportamiento más comple
jas, contingentes y multifacéticas. 

En consecuencia, los economistas neoclásicos podrían 
considerarse un caso especial y restringido (en grado sumo) 
de la vieja economía institucional, la cual admitía la ubicui
dad de los hábitos y las reglas. En contraste con su imagen de 
miopes recopiladores de datos yantiteóricos, los instituciona
listas tienen el potencial de alcanzar un nivel más alto de ge
neralidad teórica, Winter afirma que la economía neoclásica 
es un caso especial de la economía conductual. 75 Se puede 
concluir además, que tanto la economía conductual como la 
neoclásica son casos especiales de la economía institucional. 
En sus fundamentos, la economía institucional tiene mayor 
generalidad y contiene a la economía neoclásica como un caso 
especial. 

La ubicuidad de los hábitos y las reglas 

Se subraya la importancia de los hábitos y las reglas al exa
minar los tipos de situación de decisión o procedimiento, 
distintos de la optimización, como la toma de decisión en un 

74. Geoffrey M. Hodgson, Economics and lnstitutions ... , op. cit. 
75. Sidney G. Winter, Jr., "Satisficing, Selection, and the lnnovating Remmant", 

The QuarterlyJounalofEconomics, vol. 85, núm. 2, mayo de 1971, pp. 
237-261. 
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entorno de complejidad o incertidumbre. En particular, 
Ronald H einer demuestra que en tales situaciones los indi
viduos es tán obligados a confiar en procedimientos y reglas 
de decisión relativamente sencillos. 76 Existen razonamien
tos sólidos y es tablecidos de que los individuos deben con
fi ar en convenciones o reglas empíricas en situaciones de in
certidumbre radical. 77 

El despliegue dies tro de reglas debe entrañar también 
hábitos adquiridos. Incluso las empresas y los individuos que 
de alguna manera intentan optimizar emplean hábitos. Como 
apuntó el viejo economista institucional John Maurice Clark: 
"sólo mediante la ayuda del hábito el principio de utilidad 
marginal se aproxima a la vida real". 78 Un principio institu
cionalista es que el hábito tiene primacía ontológica y expli
cativa sobre la elección racional. De nuevo, esto implica un 
nivel mayor de generalidad en el núcleo de la propuesta ins
ti tucionalista. 79 

En la práctica, el agente humano no puede ser una calcu
ladora relámpago que encuentra el óptimo rápida, fácil e inex
plicablemente, de la misma manera que se puede localizar el 
punto más bajo en una curva U de un sencillo diagrama de 
libro de texto. 80 Aun con información dada e inequívoca, los 
problemas de optimización complejos implican dificultades, 
no sólo de especificación sino de computabilidad. Los siste
mas de inteligencia artificial, incluso en entornos poco com
plejos, requieren procedimientos de configuración hereda
dos para estructurar la información recibida. 81 

Evolución y los límites de la racionalidad 

De manera destacada las tendencias recientes en la psicología 
evolucionista apoyan con fuerza la vieja idea institucionalista 
de la primacía de los hábitos. 82 El razonamiento clave en esta 

76. Ronald A. Heiner, "The Origin of Predictable Behavior", American Economic 
Review, vol. 73, núm. 4, diciembre de 1983, pp. 560-595. 

77. John Maynard Keynes, op. cit., y Herbert a Si mon, ModelsofMan ... , op. 
cit. 

78 . John Maurice Clark, " Economics and Modern Psychology", pa rtes 1 y 11, 

Journal of Political Economy, vol. 26, núms. 1 y 2, enero y febrero de 1918, 
pp. 1-30 y 130-66, reimpreso en John Maurice Clark, Preface to Social 
Economics, Aug ust Kelly, Nueva York, 1967, pp. 92- 169. 

79. !bid. p. 25, también escribió que "un buen hedonista dejaría de calcu lar 
cuando le parece que imp li ca más problema del que vale la pena". De aq ui 
que el concepto de comporta miento de "satisfacción" [optimización en 
circunstancias de racionalidad limitada, N. del T.] de Simon encuent re un 
claro precedente en el trabajo de un viejo economista institucional. 

80 . Thorstein B. Veb len, The Place ... , op. cit., p. 73 . 
81 . Zenon W. Pylyshyn (ed. ), The Robots Dilemma: The Frame Problem in Ar

tificiallntelligence, Ablex, Norwood, 1986. 
82 . Leda Cosmides y John Too by, " Beyond lntuition ... " ,o p. cit., y" Better than 

Rational. .. " , op. cit.; Henry C. Plotkin, op. cit ., y Arthur S. Reber, op. cit. 
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literatura es que los postulados respecto al carácter racional 
del cerebro humano deben dar una explicación de su evolu
ción de acuerdo con principios establecidos por la biología 
evolucionista. 

Lo que puede calificarse de principio de explicación evolu
tiva exige que cualquier hipótesis conductual en las ciencias 
sociales sea susceptible de explicación según los lineamientos 
evolucionistas darwinianos. 83 Sin embargo, el trabajo empí
rico y teórico de los psicólogos evolucionistas modernos in
dica que es muy improbable que surja la racionalidad total 
mediante la evolución, aun en organismos muy inteligentes. 
En otras palabras, la hipótesis estándar del actor racional no 
satisface el principio de explicación evolutiva. 

En un enfoque evolucionista de la inteligencia se admite 
que el conocimiento tácito y el aprendizaje implícito de un 
tipo habitual son ubicuos aun en animales superiores, inclu
yendo humanos. Esto se debe a que niveles más altos de de
liberación y conciencia son de reciente arribo en la escena 
evolutiva, y sin duda vinieron después del desarrollo de meca
nismos más básicos de cognición y aprendizaje en organismos. 
Si éste es el caso, muchos de los procesos cognitivos evolucio
nados del ser humano deben tener la capacidad de proceder 
debajo del nivel completo de deliberación y conciencia. 

Cosmides yTooby postulan que la mente está plagada de 
circuitos funcionalmente específicos. 84 Esto contrasta con lo 
que definen como el Modelo Estándar de la Ciencia Social, 
donde la mente alberga procesos cognitivos generales -como 
razonamiet:Ito, inducción y aprendizaje- , los cuales son in
dependientes del entorno, de dominio general o libres de 
marco. Demuestran que es difícil de conciliar este enfoque 
abstracto y general de la mente con la biología evolutiva mo
derna, y dan evidencia experimental para sustentar su argu
mento. 

Un razonamiento clave consiste en que las técnicas de 
optimización para todo propósito son difíciles de construir 
y utilizar. Primero, lo que se considera comportamiento 
adaptativo o (cuasi) óptimo difiere de manera notable de si
tuación a situación. Segundo: "La explosión combinatoria 
entorpece, siquiera de forma moderada, a los sistemas de do
minio gent";ral cuando tropiezan con la complejidad del mun
do real. Como la generalidad aumenta al agregar nuevas di
mensiones a un espacio de problemas, o una nueva rama 
apunta a un árbol de decisión, la carga computacional se 

83 . Sin darle un nombre, Thorstein B. Veblen y Leon Ardzrooni, op. cit., pp. 
79-80, emplearon abiertamente este principio en sus exposiciones de los 
orígenes de los hábitos, del comportamiento de propósito determinado, 
y así sucesivamente. 

84. Leda Cosmides y John Tooby, "Beyond lntuit ion ... ", op. cit. 



multiplica con rapidez catastrófica". 85 La generalidad de los 
mecanismos para todo propósito mina su desempeño: "Cuan
do el entorno es imprevisible, el mecanismo lo será también. 
Los mecanismos de dominio específico no están limitados de 
esta manera. Pueden construirse para llenar los espacios cuan
do falta o es difícil obtener evidencia perceptual". 86 "La mente 
es más parecida a una navaja suiza que a un cuchillo que sir
ve para cualquier cosa."87 

En términos evolutivos, el tiempo no implanta la lógica 
en los hombres. Cosmides yTooby ofrecieron evidencia de 
que los humanos tienen por lo general deficiencias para re
solver problemas generales, lógicos. Sin embargo, cuando 
estos problemas se reformulan en términos de interacciones 
sociales, aumenta mucho nuestra habilidad para resolverlos, 
a pesar de que la estructura lógica del problema no haya cam
biado. Ésta es una clara evidencia del desarrollo específico del 
cerebro, más que de la habilidad para resolver problemas ló
gicos generales. 88 

Las teorías del comportamiento humano deben ser com
patibles con la propia comprensión de los orígenes evoluti
vos: "El cerebro humano no cayó del cielo como un artefac
to inescrutable de origen desconocido, y no existe ya una razón 
sensata para estudiarlo descartando los procesos causales que 
lo configuraron". 89 Aplicado a los economistas, este principio 
establece que es insostenible la suposición predominante de 
"que el comportamiento racional es el estado de naturaleza que 
no requiere explicación'' . 90 Si se supone el comportamiento ra
cional, luego su evolución debe ser explicada. 

La reintroducción de los conceptos de hábito e instinto en 
una teoría del comportamiento humano ayuda a estipular un 
fundamento sobre el cual sea posible construir una teoría 
de las instituciones. Se ha mostrado que la fundamentación de 
semejante teoría en la idea del individuo racional dado es des
afortunada a la vez que insostenible en los términos evoluti
vos actuales. La introducción del hábito y el instinto hacen po
sible la coherencia entre los niveles de análisis socioeconómico 
y biótico y establece un vínculo importante entre el ámbito 
socioeconómico y el natural. La vuelta institucional acción
información ya no está suspendida en el espacio vacío: tiene 
un fundamento biótico. 

85. /bid' p. 56. 
86. /bid., p. 57. 
87. /bid, p. 88. 
88. De manera significativa, Plotkin ha apartado la psicología evolucionista 

del reduccionismo genético. Afirma que el comporta m lento inteligente 
"no puede explicarse reduccionistamente, por genética o genética y de
sarrollo". Véase Henry C. Plotkin, op. cit., p. 176. 

89. /bid., p. 68. 
90. Leda Cosmides y John Too by, "Better than Rational .. ", op. cit., p. 327. 

Esto no significa que las explicaciones de los fenómenos 
socioeconómicos tengan que darse en términos biológicos. 
La realidad socioeconómica tiene propiedades peculiares que 
contravienen semejante reducción. Son niveles distintos de 
análisis, pero, al final, las proposiciones en un nivel tienen 
que ser compatibles con las del otro. Ésta es una razón fun
damental de por qué la economía tiene que tomar en cuenta 
a la biología evolucionista. 91 

CONCLUSIÓN 

Las instituciones no sólo limitan e influyen a los individuos. 
Con nuestro entorno natural y nuestra herencia biótica, 

como seres sociales estamos constituidos por instituciones. 
Éstas nos son dadas por la historia y constituyen nuestra carne 
y sangre socioeconómica. Esta proposición debe cohabitar 
con la noción, en general aceptada y válida, de que los indi
viduos, a sabiendas o inconscientemente, forman y transfor
man a las instituciones. 

Se ha indicado que el fracaso del proyecto de los micro
fundamentos proporciona al institucionalismo una oportuni
dadsignificativa. Su punto central de atención en las instituciones 
como entidades duraderas y por lo habitual autorreforzan
tes proporciona un buen vínculo micro-macro. Entender el pa
pel del individuo en relación con las instituciones es centrar
se en el aspecto micro. Interpretar a la institución como una 
constante socialmente construida -o propiedad emergente
es una base para reflexionar en las dinámicas macroeconómicas 
y el comportamiento. Por consiguiente, los viejos instituciona
listas y los economistas neoclásicos tienen mucho que apren
der unos de otros. 

Con todo, algunos desconocen a quienes rechazan el pa
radigma del actor racional, como si estuvieran fuera de la 
economía, y los remiten ala sociología. En consecuencia, estos 
vigilantes de la corrección económica tienen que enfrentar 
dos problemas graves. Primero, economistas conspicuos 
como Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Hayek, Simon y Coase 
fracasaron al tratar de incorporar en sus textos la imagen estándar 
del hombre económico racional, o expresaron dudas profun
das sobre su comportamiento. Segundo, tienen que enfren
tarse también al problema de que gran parte de la sociología 
ha adoptado en la actualidad la elección racional.92 

La práctica que predominó entre los economistas del si
glo XX ha sido considerar el objeto de estudio en cuanto se 
define no como el estudio de un objeto real, la economía, sino 

91. Geoffrey M. Hodgson, Economics and Evolution .. . , op. cit. 
92. James S. Coleman, Foundations ofSocial Theory, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1990. 
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se ocupa del estudio de los sistemas econó

El fracaso del proyecto de los micro fundamentos 
micos. En otras palabras, debería definirse, 
como en otras ciencias, desde el punto de 
vista de su objeto de análisis más que por 

proporciona al institucionalismo una 

oportunidad significativa. Su punto central de 

cualquier conjunto de doctrinas previas. 
Puede conjeturarse que el desvaneci

miento de las fronteras predominantes 
entre las ciencias sociales en el siglo XX 
presagia una gran crisis secular en estas 
disciplinas intelectuales. Blanco de críti
cos heterodoxos por mucho tiempo , el 
hombre económico racional ha sido pues
to a prueba en años recientes, cada vez 
más, por la economía neoclásica, en par-

atención en las instituciones como entidades 

duraderas y por lo habitual autorreforzantes 

proporciona un buen vínculo micro-macro 

en términos de un enfoque único y un conjunto de suposi
ciones centrales. Si el objeto de estudio se define de esta ma
nera, entonces no es posible mucho pluralismo teórico den
tro de la economía: estamos comprometidos con un tipo 
particular de teoría o enfoque. En otras partes, una ciencia 
se define como el estudio de un aspecto particular de la rea
lidad objetiva: la física trata de la naturaleza y las propieda
des de la materia y la energía; la biología, de los seres vivos; 
la psicología, de la psique; y así en lo sucesivo. Es con base 
en su deseo de estudiar y comprender la economía del mun
do real que los viejos institucionalistas pueden reclamar el tí
tulo de economistas. 

De hecho, la frontera que ha perdurado por consenso entre 
economía y sociología en los últimos 60 años está siendo vio
lada por ambos lados. La línea de demarcación definida por 
"la ciencia de la elección racional" está perdiendo así su legi
timidad, y la alternativa más razonable es intentar redefinir 
una vez más a la economía como la disciplina intelectual que 
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te debido a los progresos en la teoría de 
juegos. Economistas destacados como 
FrankHahn93 sugieren que una de las res-

puestas fundamentales a la crisis creciente será la deconstruc
ción del actor racional, que ha regido ala economía por mucho 
tiempo. La actividad optimizadora será reconocida como un 
caso especial de un conjunto más grande de posibles formas 
de comportamiento, y se les exigirá a todas ellas dar explica
ciones viables de su origen y evolución. 

Es amplia la consideración de la biología como la ciencia 
del siglo XXI. Siguiendo esta dirección, y para hacer nuevas 
conjeturas, los preceptos vinculantes y fundamentales en las 
renovadas ciencias sociales serán los principios mismos de la 
evolución y obtendrán éstas gran inspiración de la metodolo
gía y la propuesta de Darwin. Por eso ha de darse un enorme 
salto en el tiempo y revalorar las controversias evolucionistas 
del decenio de 1890 y los primeros años de 1900, el mundo 
intelectual de Peirce, James, Veblen y Commons, y descubrir 
que mucho de lo que se quiere decir ya se ha dicho antes. Sólo 
entonces se podrán leer los trabajos de los viejos institucio
nalistas y apreciar plenamente sus logros. (9 

93. Frank H. Hahn, "The Next Hundred Years", Economic Journal, vol. 101, 
núm. 404, enero de 1991 , pp. 47-50. 
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E n los últimos tres lustros ha resurgido el interés por el es
tudio de los procesos de crecimiento económico, a par

tir del planteamiento de la teoría del crecimiento endógeno 
-o nueva teoría del crecimiento- con las contribuciones 
iniciales de Paul Romer y Roben Lucas. 1 Como parte de este 
nuevo interés por el estudio de los procesos de desempeño de 
largo plazo de una economía, ha reaparecido también, quizá 
en una forma menos abundante, la preocupación por el aná
lisis de las condiciones de los países menos desarrollados. 

El objetivo de este artículo es presentar, de forma ordenada 
y crítica, las principales contribuciones que sobre los países 
menos desarrollados ha hecho la nueva teoría del crecimiento. 
Sin embargo, en parte, esta teoría del crecimiento endógeno 
es el resultado de la crítica a algunos planteamientos fundamen
tales del modelo neoclásico decrecimiento básico realizada por 
Solowy Swan, lo cual merece atención en este artículo. 2 

1. Paul M. Romer, "lncreasing Returns and Long-run Growth", Journal of 
Political Economy, núm. 94, 1986, pp. 1002-1 037; Robert E. LucasJr., "On 
the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary E cono
mies, núm. 22, 1988, pp. 3-42. 

2. Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", 
The Quarterly Jo urna/ of Economics, núm. 70, 1956, pp. 65-96; Trevor W. 
Swan, "Economic Growth and Capital Accumulation", Economic Record, 
núm. 32, 1956, pp. 334-361 



La teoría del crecimiento económico, en general, intenta 
dar respuesta a dos preguntas decisivas en el entorno de la 
economía mundial: ¿por qué hay diferencias en las tasas de 
crecimiento entre los países y por qué éstos muestran dife
rentes estándares de vida y bienestar? 

Se trata de una teoría que intenta explicar el funciona
miento de largo plazo de las economías pero con ciertas par
ticularidades: en primer lugar muestra la trayectoria de evo
lución agregada de un sistema; en segundo lugar explica las 
condiciones de equilibrio estacionario -o equilibrado
que sigue la trayectoria, de modo que el desempeño de largo 
plazo de la economía se caracteriza por una sola tasa de cre
cimiento común para todos los sectores que la componen. 
De este modo se excluye, en general, el estudio del cambio 
estructural. 

En el ámbito de la teoría del crecimiento, el problema del 
grado de desarrollo de una economía se consideró al principio 
un asunto vinculado con los niveles de producto y capital por 
persona con los que cuenta una economía: un país menos de
sarrollado se caracteriza por un producto o acervo de capital 
per cápita menor que el de uno desarrollado. Siguiendo el mo
delo neoclásico de base de Solow, el estudio se centra en indagar 
la posibilidad de que los países menos desarrollados alcancen, 
en el largo plazo, a los más avanzados: es el terreno de los aná
lisis de convergencia del crecimiento.3 

Con el advenimiento de la teoría del crecimiento endógeno 
los temas de discusión siguen concentrados, en parte, en la 
polémica sobre la convergencia, aunque se han incorporado 
otros aspectos. Por una parte, se han añadido al debate otras 
hipótesis sobre las características de los países desarrollados 
y los menos avanzados, como la presencia de condiciones es
tructurales, además de cuantitativas, que distinguen a un 
grupo de otro; por ejemplo, que los más avanzados se carac
tericen por ser innovadores, mientras que los atrasados son 
meros imitadores de tecnologías, como señalan entre otros 
Grossman y Helpman.4 

Con ello la polémica del crecimiento se ha ampliado a 
nuevos terrenos. El presente artículo tiene por objeto orde
nar y poner en perspectiva los diversos puntos de vista al res
pecto, sin pretender agotar el tema. En la primera parte se 
presenta la teoría del crecimiento orientada al examen de las 
hipótesis de convergencia. En seguida se expone un modelo 
prototípico de crecimiento con cambio técnico endógeno y 
se analizan las fuentes del crecimiento que la literatura actual 
ha identificado. En la tercera parte se examinan algunas crí
ticas a la nueva teoría del crecimiento y por último se presen
tan las conclusiones. 

LAS HIPÓTESIS DE CONVE RG ENCIA 

Las hipótesis de convergencia entre países ricos y pobres en 
la teoría del crecimiento tienen como base la estructura 

del modelo neoclásico fundado por Roben SolowyTrevor 
Swan,5 cuya motivación inicial fue la crítica de los estudios 
de crecimiento con inestabilidad del tipo de Harrod y Do
mar.6 

3. Robert M. Solow, op. cit. 
4. Gene Grossman y Elhanan Helpman, lnnovation and Growth in the Glo

bal Economy, MIT Press, 1991 . 
5. Robert M. Solow, op. cit., y Trevor W Swan, op. cit. 
6. Roy F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory", The EconomicJournal, núm. 

49, 1939, pp. 14-33; Evsey D. Domar, "Capital Expansion, Rate of Growth 
and Employment", Econometrica, núm. 14, 1946, pp. 137-147. 

919 



El modelo de crecimiento neoclásico parte de los supuestos 
microeconómicos usuales sobre la producción en los que se 

produce una cantidad de bien compuesto, por decir Q, uti
lizando dos factores productivos que son sustituibles entre 
sí, por una parte, un acervo de capital físico, K, y por otra un 
acervo de capital humano, H. 7 

Las hipótesis fuertes sobre la producción radican en que 
la tecnología empleada presenta rendimientos decrecientes 

en los factores productivos -el producto marginal de am
bos es positivo pero decreciente- y que hay rendimientos 
constantes a escala. En tales circunstancias, se puede supo

ner la existencia de una función de producción del tipo 

[1] 

donde A es un coeficiente exógeno que describe el estado de 
los conocimientos tecnológicos empleados en la producción. 
Los cambios en A describen, además, desplazamientos en la 

función de producción. 
Se hacen dos supuestos adicionales, uno relativo a la tasa 

de crecimiento del acervo total de capital humano, el cual se 

supone que aumenta por causas exógenas a una tasan: 

H 
- =n [2] 
H 

Por otra parte, en la medida en que se supone el ahorro 

como exógeno, 8 la evolución del acervo agregado de capital 
y la inversión dependen de la fracción s del ingreso total de 
la economía no consumido. 

[3] 

Para llegar a una ruta de crecimiento estacionario estable 
se parte de que el acervo de capital físico por unidad de capi-

7. En la versión original del modelo de Robert M. Solow, op. cit., y versiones 
subsecuentes del mismo, como por ejemplo Robert Barro y Xavier Sala-i
Martin (Economic Growth, McGraw-Hill, 1995, cap. 1 ), se presenta la can
tidad de trabajo, L, demandada por las empresas y no el capital humano, 
como se ha sena lado aquí. Sin embargo, los elementos esenciales del re
sultado no se modifican, aunque al usar la noción de capital humano se 
supone que las compañías emplean trabajo con un cierto nivel de capaci
tación y escolarización, mientras que en el modelo original no se hace nin
guna hipótesis al respecto. 

8. En desarrollos ulteriores, David Cass, "Optimum Growth in an Aggregative 
Model of Capital Accumulation ", Review of Economic Studies, núm. 32, 
1965, pp. 233-240, y Tjalling C. Koopmans, "On the Concept of Optimal 
Economic Growth ",en The Economic Approach to Development Planning, 
North Holland, Amsterdam, 1965, se introdujo ahorro endógeno almo
delo de crecimiento neoclásico mediante una modificación del trabajo 
original de Frank P. Ramsey, "A Mathematical Theory of Savings", The 
Economic Journal, núm. 38, 1928, pp. 543-559. Sin embargo, los resul
tados esenciales sólo son confirmados y en el presente esfuerzo se hace 
abstracción de ese tema. 
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tal humano puede definirse como k= K/H, de forma que K 

= kH. Si se deriva esta expresión respecto al tiempo, se tiene 

que 

K=Hk+kH 

tal que la parte derecha de esta expresión puede insertarse en 

la parte izquierda de [3], y despejando para 

k 

se tiene la ecuación del movimiento para el acervo de capital 

por persona: 
[4] 

De la ecuación del movimiento [ 4], que sólo depende del 

acervo de capital por persona, k, se tiene que existe una si
tuación de crecimiento estacionario cuando 

k=O 

es decir, que el acervo de capital físico por unidad de capital 
humano no cambia en el tiempo. En estas condiciones ha
brá un acervo de capital por persona k*, que garantiza, a los 
parámetros dados s, A, y n, un equilibrio estacionario en el 

punto 

k'~[~ J'· [5] 

y que permitirá producir una cantidad de bien por persona 
ocupada al nivel q* = Ak*a, donde q*describela producción 
por unidad de capital humano al nivel del acervo de capital 

per cápita de equilibrio estacionario. 
Se puede mostrar que la economía descrita crece a la tasa 

n en el equilibrio estacionario. Es decir, que los acervos agre

gados de capital físico y humano crecen a una misma tasa en 
el estado estacionario, lo cual implica que en el equilibrio de 

largo plazo no es posible el desempleo. 
Fuera del equilibrio, el modelo neoclásico de crecimien

to presenta propiedades de estabilidad, es decir, si la econo
mía inicia con un acervo de capital k inferior o superior en 
relación con k*, ésta tenderá a acumular capital físico con 

mayor o menor velocidad hasta alcanzar el punto k*. Es a 

partir de estas propiedades de estabilidad que surgen las hipó
tesis de convergencia en dos versiones: la de convergencia 
absoluta, por una parte, y la de convergencia condicional, por 

otra. 
La diferencia entre un país desarrollado y uno menos avan

zado en el modelo anotado radica en la diferencia entre un 

• 

• 

• 

• 



país rico y uno pobre, cada uno caracterizado por un nivel 
de acervo de capital físico por unidad de capital humano dis
tinto: el desarrollado posee un acervo de capital mayor en 
relación con el menos desarrollado. En este caso no se toman 
en cuenta diferencias estructurales, por ejemplo, relativas a 
los parámetros s, A y n. 

Sea k Me! acervo correspondiente al país menos desarrollado 
y k N el del desarrollado, ambos por unidad de capital huma
no. Se supone que el primero es inferior al segundo. Se define 
que existe una tasa de crecimiento del acervo de capital físico 
por persona 

tal que empleando [ 4] se tendrá que 

gk = sAk.a-1_ n [6] 

La magnitud sAka-1 puede ser interpretada como la tasa 
de inversión, la cual describe una hipérbola equilátera en rela
ción con k, n es como antes la tasa de crecimiento, constan
te, del capital humano. Cuando gk =O, la economía estará al 
nivel de crecimiento estacionario cuando la tasa de inversión 
es igual a la tasa de crecimiento n. Si k Mes menor que k N, yen 
el extremo, si se supone que k N corresponde ya al nivel de 
equilibrio, tal que el país desarrollado acumula capital físico 
a la misma tasa con que acopia capital humano, mientras que 
la economía menos desarrollada no ha alcanzado el nivel de 
equilibrio estacionario común. 

Como el acervo de capital físico es menor al de equilibrio 
estacionario, entonces la magnitud gk> O, lo cual implicaría 
que el país menos desarrollado acumulará capital físico a una 
tasa mayor que su capacidad para acumular capital humano. 
Lo anterior implica que el acervo de capital por persona ten
derá a aumentar aunque las tasas de crecimiento de la inver
sión tenderán a disminuir de forma paulatina hasta empatarse 
con n. De manera correlativa, el producto por persona crece 
a tasas bastante mayores a la que crece el capital humano, las 
cuales irán disminuyendo hasta alcanzar a la última. En el 
largo plazo, tanto el país desarrollado como el menos desa
rrollado estarán en el mismo nivel de equilibrio estacionario 
y las diferencias entre uno y otro habrán desaparecido por
que ya no hay uno más rico que otro. 

La anterior, que es la hipótesis de convergencia absoluta, 
predice dos cosas suponiendo que todos los países del mun
do comparten los mismos parámetros estructurales: prime
ro, que los menos desarrollados crecen a tasas mayores que 
los más desarrollados debido a que sus tasas de inversión son 

mayores en tanto que están más alejados de la posición de 
equilibrio estacionario; segundo, se predice que en el largo 
plazo las diferencias entre ricos y pobres desaparecen debido 
a que ambos alcanzarán el mismo nivel de equilibrio estacio
nano. 

La posibilidad de que la convergencia absoluta se veri
fique puede justificarse en un plano intuitivo por el hecho 
de que los países con menos capital por persona presentarán 
tasas de rendimiento del capital físico mayores en relación con 
las de un país desarrollado, pues en una economía abierta el 
capital fluye de los países desarrollados a los menos desarro
llados.9 Además, se justifica que un país rico presente tasas sa
lariales altas y rendimientos sobre el capital bajos, de modo que 
importará fuerza de trabajo y exportará capital; un país pobre, 
en cambio, importará capital y de manera indirecta tecnolo
gía, mientras exportará bienes intensivos en fuerza de trabajo 
y aun exportará a la fuerza de trabajo. 10 

Alguna evidencia empírica, inaugurada con la contribu
ción de Baumol, 11 ha descartado la hipótesis de convergencia 
absoluta, no tanto por las diferencias estructurales, intuitivas, 
que se podrían atribuir a los países desarrollados y menos 
desarrollados, sino porque en escala mundial, según datos de 
más de una centena de países ricos y pobres, no se advierte 
una relación inversa estadísticamente significativa entre la tasa 
de crecimiento del producto y el nivel inicial de ingreso por 
persona. 

Sin embargo, la hipótesis de convergencia absoluta, des
echada en el terreno empírico, es modificada en el mismo 
terreno por la hipótesis de convergencia condicional, la cual 
afirma que países con características estructurales semejan
tes tenderán a acercarse a sus respectivos niveles de equilibrio 
estacionario en la medida en que los países atrasados crezcan 
a tasas mayores que los países más avanzados. Los mecanis
mos de economía abierta arriba descritos prevalecen. 

Pero más allá de la evidencia empírica, las hipótesis de 
convergencia que se derivan de los modelos de Solow y Swan 12 

presentan una incoherencia lógica, la cual reside en que la 
posibilidad de alcance de un país rico por parte de un país 
pobre se atribuye alas condiciones de economía abierta, cuan
do el modelo básico se construye para explicar el funciona-

9. David Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996. 
1 O Antonio Argandoña, Consuelo Gámez y Francisco Machón, Macroeco

nomía avanzada 11. Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, 
McGraw-Hill, 1997, p. 297. 

11. Pueden consultarse, entre muchos otros, Ross Levine y D. Renelt, "A 
Sensitivity Analysis of Cross Country Growth Regressions", American 
Economic Review, núm. 82, 1992, pp. 942-963, y en particular una de
fensa apasionada de la convergencia condicional, no absoluta, en Robert 
Barro y Xavier Sala-i-Martin, op. cit. 

12. Robert M. Solow, op. cit., y Trevor W. Swan, op. cit. 
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miento de una economía en autarquía. En efecto, todas las 
relaciones básicas relativas a la determinación del nivel de 
producto, inversión, ahorro y aun consumo se construyen 
sobre la base de una economía que no presenta relaciones con 
el resto del mundo. 

La intención original de Solow era estudiar el comporta
miento de un país representativo caracterizado por una tec
nología de rendimientos constantes a escala y decrecientes 
de los factores, con rasas dadas de ahorro y de crecimiento de 
la fuerza de trabajo y del estado de los conocimientos tecno
lógicos, para mostrar las propiedades de estabilidad del equili
brio estacionario, sin hacer generalizaciones sobre el desen
volvimiento de los países a escala mundial. 

Es diferente concluir: 1) que el equilibrio de una econo
mía aislada -en autarquía- es estable cuando se está fuera 
del estado estacionario, y 2) que los países menos desarrolla
dos convergen en forma absoluta o condicional al nivel es
tacionario de los más avanzados. Lo segundo no es un resul
tado del modelo básico. En todo caso, sólo se puede aceptar 
la primera afirmación porque para una misma economía se 
comparan dos niveles de acervo de capital por persona y se in
daga sobre la capacidad de esa economía para arribar a su 
punto de equilibrio estacionario. 

Las hipótesis de convergencia suponen condiciones de 
economía abierta en un marco de autarquía. La posibilidad 
de exportación e importación de capital, por decir, median
te las cuales se puede mantener en un país menos desarrolla
do un_~ r;¡sa de crecimiento de la inversión por encima de la 
rasan, y el acceso mismo a la tecnología mundial sólo son po
sibles en un marco de economías interdependientes que está 
ausente en el modelo neoclásico de base y en la representa
ción usual del mismo, en libros de texto y las versiones ori
ginales del mismo. 

Para que una asociación de países posea el mismo pará
metro tecnológico A, aun en el caso en que sea provisto libre 
y exógenamente, requiere de las interrelaciones comerciales 
y tecnológicas pertinentes nunca descritas. En la hipótesis de 
convergencia condicional la confusión reinante sería aún 
mayor porque no se hace evidente si la tecnología obtenida 
por algún grupo de países proviene de otro, del mismo o es 
algún estándar mundial concretado en la función de produc
ción. En la convergencia absoluta al menos sería evidente que 
todas las economías del mundo comparten el mismo estándar 
indicado por los países desarrollados. 

En conclusión: del modelo neoclásico con propiedades de 
estabilidad fuera del equilibrio estacionario se han hecho 
generalizaciones poco pertinentes que han llevado a asignar 
las condiciones de una economía sin vínculos con el resto del 
mundo a una economía abierta con libre movilidad de los 
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factores productivos, los bienes y los conocimientos tecno
lógicos. 

Del espíritu original del modelo neoclásico no se puede 
desprender alguna hipótesis de convergencia entre países. Ésa 
no puede ser una crítica al modelo de Solow y Swan, sino a 
interpretaciones inaceptables de ese trabajo. La crítica al 
modelo en sí mismo, sin embargo, puede orientarse en otro 
sentido y es la de que los niveles de equilibrio estacionario para 
el acervo de ca pi tal por persona están determinados por da
tos puramente exógenos. Es decir, dos economías aisladas en 
el equilibrio estacionario poseerán diferentes niveles de k*, 
sólo en función de un conjunto de parámetros tomados como 
exógenos, entre otros, el estado de la tecnología. 

Una economía aislada podría estar modificando sus niveles 
de producción por persona en el equilibrio estacionario en 
forma más o menos sistemática mediante la introducción de 
cambio tecnológico, pero la forma en que ocurre el cambio 
tecnológico no se conoce. Más aún, la contribución de Solow, 13 

que lleva el tema del crecimiento al terreno empírico, mos
tró que el aumento del producto por persona ocupada se ex
plica más por el progreso tecnológico, es decir, los cambios 
en A, que por el aumento del capital por persona ocupada. 
Tal proporción se reduce a un residuo y sólo describe, en 
palabras de Abramovitz, la medida de nuestra ignorancia 
sobre las condiciones del cambio económico. 14 

La limitación esencial en este marco es que la importan
cia del cambio tecnológico en el proceso de crecimiento de 
larg<)_rlaz~~afil'~~ con !:Jase en información emJ>Írica,_~ 
no se analizan las condiciones en que tal proceso se verifica. 
En cambio, sí se especifica el modo en que la inversión se rea
liza a pesar de que la acumulación de capital posee una im
portancia mucho menor en el crecimiento económico. 

Tareas imprescindibles en el trabajo de la teoría del creci
miento son, por una parte, explicar el modo en que se verifi
ca el cambio tecnológico y, por otra, mostrar los canales 
mediante los cuales éste influye en forma decisiva en el cre
cimiento económico. 

13. La contribución de Robert M. Solow, "Progreso técnico y cambio de la 
productividad", en Amartya Sen (comp.), Economía del crecimiento, Lec
turas de El Trimestre Económico, núm. 28, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957, pp. 385-402, abrió un amplio campo de posibilidades de 
trabajo empírico en dos direcciones, al menos: una relacionada con los cál
culos de la productividad total de los factores en la línea de John W. 
Kendrick, Productivity Trends in the United States, Princeton University 
Press, Princeton, 1961, y otra vinculada con el análisis de las fuentes del 
crecimiento desarrollada en principio por Edward F. Denison, "El crecimien
to de los Estados Unidos", en N. Rosenberg (comp.), Economía del cam
bio tecnológico, Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 31, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1979, pp. 337-354. Ambas se vinculan con 
la medición del residuo de Solow. 

14. M. Abramovitz, "Resources and Output in the U S. sin ce 1870 ",American 
Economic Review Papers and Proceedings, núm. 46, 1956, pp. 5-23. 



0 La importancia del cambio tecnológico en el proceso de crecimiento 

de largo plazo se afirma con base en información empírica) pero no 

se analizan las condiciones en que tal proceso se verifica 

En tal virtud, el estado de la tecnología y los cambios que 
ocurren en él no pueden ser procesos exógenos al modelo, sino 
más bien endógenos. En esa misma medida, los cambios en 
la tecnología dejarían de representar sólo desplazamientos 
sistemáticos de la función de producción, para mostrar di
versos mecanismos endógenos de proliferación del avance 
tecnológico contenidos en el modelo mismo. 

Durante el decenio de los sesenta se realizaron algunas 
contribuciones al respecto , entre las que destacan las de 
Arrow. 15 En el ámbito no neoclásico también se presentaron 
algunas contribuciones relevantes, como la Kaldor.16 

EnArrow17 se describen las características y las propiedades 
de la producción de conocimientos por oposición a la produc
ción de bienes físicos , en el marco del modelo de equilibrio 
general competitivo. 18 En lo fundamental, se señala que en 
tanto bien público, al menos en parte, un equilibrio que in
cluye la producción de conocimientos y de bienes tiende a 
ser no óptimo en el sentido de Pareto. En Arrow se presenta, 
en términos formales, el proceso de aprender haciendo (learn
ing by doing) y las posibles implicaciones del mismo en los 
aumentos de la productividad del trabajo, que influyen en 

15 . Kenneth J. Arrow, "The Economic lmpl icat ions of Learning by Doing", 
Reviewof Economic Studies, núm. 29, 1962, pp. 155-173, y" El bienestar 
económico y la asignación de recursos para la invención", en N. Rosenberg 
(comp.), Economía del cambio tecnológico, Fondo de Cultura Económica, 
Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 31, 1962, pp. 151-167. 

16. Nicholas Kaldor, "Capital Accumulation and Economic Growth", en 
Friedrich Lutz y Douglas Hague (eds.), Proceedings of a Conference Held 
by the fnternationaf Economics Association, Macmillan Press, 1963. En 
el presente trabajo, sin embargo, no se examinan las posturas no neo
clásicas sobre el crecimiento económico. 

17. Keneth J. Arrow, "The Economic. .. ", o p. cit. 
18. Recuérdese que en el decenio de los cincuenta Arrow desempeñó un papel 

decisivo en la elaboración del modelo walrasia no de equilibrio general 
competit ivo, en lo que respecta a la demostración de los teoremas de exis
tencia y del bienestar. Es desde esa perspectiva que el mismo autor en los 
años sesenta analiza el tema de la producción de conocimientos. 

la productividad total. 19 En tanto que el conocimiento pue
de difundirse con relativa libertad, Nelson y Phelps estudia
ron el papel que desempeña tal proceso de diseminación en el 
crecimiento en presencia de líderes y seguidores tecnológicos. 20 

A lo largo del decenio de los setenta y la primera mitad 
de los ochenta, la investigación sobre crecimiento económi
co perdió impulso y buena parte del trabajo en macroeco
nomía se concentró en los aspectos del ciclo económico de 
corto plazo. 

CRECIMIENTO ENDÓGENO 

E 1 modelo de crecimiento descrito tiene como característi
ca esencial dejar que la tasa de crecimiento sea determinada 

por causas exógenas, por ejemplo por la tasa de crecimiento 
de la población, alguna tasa de variación dada de la tecnolo
gía o cualquier otra causa que determine lo que Harrod llamó 
la tasa natural de crecimiento. 21 

En la nueva teoría, en cambio, el objetivo esencial es de
terminar dentro del modelo mismo y por causas en esencia 

19. Kenneth J. Arrow, "El bienestar ... ", op. cit. 
20. R. N el son y E. Phelps, "lnvestments in Human Technological Diffusion and 

Economic Growth", American Economic Association Papers and Proceed
ings, núm. 56, 1966, pp. 69-75. 

21. Es importante tomar en cuenta que Roy F. Harrod (op. cit.) distinguía tres 
tasas de crecimiento: la natural de crecimiento, la máxima alcanzable por 
una economía y que está dada por parámetros exógenos; la planeada de 
crecimiento, aquella que los agentes económicos provocan que ocurra al 
hacer sus planes de producción y consumo, y la efectiva de crecimiento, 
aquella que realmente se alcanza. Robert M. Solow, "A Contribution ... ", 
op. cit., reduce el problema para evaluar la compatibilidad entre la tasa 
planeada y la natural, haciendo abstracción de la tasa efectiva. So low 
muestra que los planes de producción e inversión de las empresas serán 
compat ibles con la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual es 
la tasa natural dada exógenamente . 
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económicas la tasa de crecimiento que se puede alcanzar. En 
este caso, el problema radica en mostrar la posibilidad de 
equilibrios estacionarios, donde todos los sectores crecen en 
la misma magnitud, pero donde la tasa de crecimiento es 
determinada por el modelo mismo y no necesariamente por 
datos exógenos. 

Buena parte del esfuerzo de construcción teórica reciente 
se ha orientado a la endogeneización del cambio tecnológi
co. En efecto, un elemento considerado el más relevante para 
explicar el desempeño de largo plazo de una economía, y que 
en la teoría anterior representaba un dato exógeno, ahora se 
busca explicar como parte del proceso económico mismo. En 
este tipo de modelos la tasa de crecimiento de toda la econo
mía queda determinada por la capacidad para generar cam
bio tecnológico. 

A continuación se muestra un modelo de crecimiento con 
cambio técnico endógeno siguiendo a Romer, Rivera Bátiz 
y Romer, así como a Tirado, en el que existen dos países: uno 
desarrollado y otro menos desarrollado. 22 Sin embargo, la 
hipótesis esencial sobre este último país reside en que es un 
imitador de tecnología, como en Grossman y Helpman/3 y 
no sólo está caracterizado por ser más pobre en términos del 
acervo disponible de capital por persona. 

En cada país se realizan dos actividades productivas: por una 
parte, se fabrican bienes finales empleando una tecnología de 
producción Cobb-Douglas y por otra se realizan actividades 
de investigación y desarrollo; en el país avanzado se producen 
innovaciones tecnológicas en escala mundial y en el menos 
avanzado se imitan las innovaciones producidas en el otro país. 
Ambos países están vinculados por un mercado mundial de 
tecnología, puesto que se trata de economías abiertas. 

Se supone, con el objetivo de simplificar, que el acervo de 
capital físico está dado como en Romer24 y que sólo hay acu
mulación de conocimientos. 25 También se supone que el 
conocimiento es, siguiendo entre otros a Arrow, Nelson y 
Romer, 26 un bien que en parte es apropiable por su produc-

22. Paul M. Romer, "Endogenous Technological Change", Journal of Política/ 
Economy, núm. 98, 1990, pp. 71-102; Luis Rivera Bátiz y Paul Romer, 
"Economic lntegration and Endogenous Growth", Quarterly Journal of 
Economics, núm. 106, 1991, pp. 531-555, y Ramón Tirado Jiménez, "Un 
modelo de crecimiento endógeno e imitación tecnológica", Estudios Eco
nómicos, núm. 1 O, 1995, pp. 195-220. 

23. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit., caps. 11 y 12. 
24. Paul M. Romer, "lncreasing Returns ... ", op. cit. 
25 . Algunos autores lo llaman también capital de conocimiento, como en 

Grossman y Helpman, op. cit. 
26 . Kenneth J. Arrow "The Economic. .. ", op. cit.; Richard Nelson, "La eco

nomía sencilla de la investigación científica básica", en N. Rosenberg 
(comp .), Economía del cambio tecnológico, Lecturas de El Trimestre Eco
nómico, núm. 31, Fondo de Cultura Económica, México, 1959, pp . 136-
150, y Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
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tor y en parte deviene en un bien libre debido a sus efectos 
de difusión. En este caso específico se muestra que el conoci
miento apropiado por los productores es aquel que se adquirió 
para producir bienes finales, pero el propio laboratorio de 
investigación y desarrollo lo emplea como un insumo libre. 
En el caso de los países menos desarrollados los laboratorios 
de investigación se apropian por completo del conocimien
to importado y su insumo libre es el conocimiento imitado. 
En ambos países hay tres factores productivos: capital huma
no, capital físico y conocimientos. En ambos casos los tres 
factores se utilizan para producir bienes finales y realizar ac
tividades de investigación y desarrollo. En seguida se ve la di
námica del país desarrollado. 

Crecimiento de un país desarrollado 

La producción de bienes finales, Q, emplea un acervo de ca
pital humano, HQ, un acervo de capital físico, KQ, y un acer
vo de conocimientos, A, que es adquirido por la empresa y 
del cual se apropia por completo. La forma funcional es de 
tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala y 
decrecientes a los factores empleados 

Q = HQ_ K~ A l-u-J3 [7] 

La actividad de investigación y desarrollo se caracteriza por 
producir un flujo de conocimiento, 

A 

en cada instante, empleando los mismos factores que en la 
producción de bienes finales. Sin embargo, en este caso se 
presenta una tecnología de rendimientos crecientes a escala 
debido a que la empresa, si desea replicar una pieza de cono-



cimiento, no requiere emplear la misma cantidad de insumos 
en relación con la producción original. En tal virtud, cuan
do la empresa duplica, por ejemplo, los insumos utilizados, 
produce una cantidad de conocimiento mayor al doble. 
Como en Romer y Grossman y Helpman27 se supone que no 
hay riesgo28 en la actividad de investigación y desarrollo y se 
considera una actividad determinística. 

[8] 

Se supone que el acervo de capital físico está dado y que 
se reparte entre la actividad de producción de bienes finales 
y de investigación y desarrollo: 

[9] 

Para encontrar una ruta de crecimiento de equilibrio para 
el país innovador se determinan a continuación los siguien
tes elementos: primero, la función de demanda inversa que 
el productor de bienes finales presenta al productor de co
nocimientos; segundo, la función de demanda por capital 
físico que la empresa productora de bienes finales presenta, 
y la función de demanda por capital físico que el productor de 

27. Paul M. Romer, " Endogenous ... ", op. cit.; Gene Grossman y Elhanan 
Helpman, op. cit. 

28. Sin embargo, Phillipe Aghion y Peter Howitt, "A Model of Growth Through 
Creative Destruction", Econometrica, vol. 60, marzo de 1992, pp. 323-
351, y Endogenous Growth Theory, MIT Press, febrero de 1998, no presen
tan la actividad de investigación y desarrollo como un proceso deter
minístico, sino como un proceso estocástico de Poisson. En una forma más 
simple, en Ramón Tirado Jiménez, "Crecimiento con cambio tecnológico 
endógeno, bancos y dinero. El caso de una economía con f irmas innova
doras", Estudios Económicos, vol. 15, núm. 1, enero-junio de 2000, pp. 
91-116, se asignan probabilidades de éxito o fracaso a las actividades de 
investigación industrial. 

conocimientos presenta; tercero, se determina la cantidad de 
capital físico por emplear en la producción de bienes finales. 
Véase el primer paso. 

1) Sea P Q= 1, es decir, el precio del bien final es un nume
rario. La empresa maximiza de forma parcial el valor de su 
ingreso total menos el valor del costo total en que incurre por 
adquirir A unidades de conocimiento al precio P A: 

[10] 

2) La compañía que produce bienes finales decide la can
tidad de capital por emplear maximizando en parte el valor 
de ingreso que percibe menos el valor del costo total en que 
incurre al adquirir KQ al precio r, la tasa de interés: 

max[ H~ K~ A I-a.-~- rKQ] 
KQ 

de lo que se obtiene la función de demanda por capital físi
co que presenta el productor de bienes finales 

r = ~H~ K~1 A I-a.-~ [ 11] 

El productor de conocimientos demanda capital físico 
siguiendo las mismas condiciones que el primer productor 

max[HAKAAPA -rKA] 
KA 

de lo que se obtiene su correspondiente función de demanda 
por KA, la cual es in elástica debido al supuesto de rendimientos 
no decrecientes a los factores empleados en la actividad de in
novación: 

[12] 

3) A partir de las funciones de demanda por capital físi
co presentadas en [11] y [12] se puede suponer que el precio 
ral cual se adquiere es el mismo para uno u otro sector, en la 
medida que no hay riesgo sobre ninguno de los dos activos. 29 

Siguiendo a Merton en un mundo sin riesgo los rendimien
tos de todos los activos deben ser los mismos. 30 Lo anterior, 

29. Si se supusiera que la actividad de investigación implica riesgos, la hipó
tesis de que la tasar en ambos sectores es la misma no puede mantener
se, porque el acervo empleado en el laboratorio de investigación es un 
activo con riesgo, mientras que el empleado en la producción de bienes 
finales no lo es. En tal virtud, siguiendo a Robert K. Merton, "Pricing Non
monetary Assets", en B.M. Friedman y F. H. Hahn (eds.), Handbook of 
Monetary Economics, vo l. 1, North Holland, Amsterdam, 1990, los ren
dimientos son distintos. Un análisis al respecto se encuentra en Ramón Ti
rado Jiménez, "Crecimiento ... ", op. cit. 

30. Robert K. Merton, op. cit. 
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entonces, permite que igualando [11) con [12) y sustituyendo 
PA de [10) en [12], se pueda obtener la cantidad de capital 
físico por utilizar en la producción de bienes finales: 

[13) 

Con lo anterior se puede encontrar la tasa de crecimien
to de equilibrio que alcanza el país desarrollado. La hipóte
sis central que permite alcanzar este resultado es que la ca
pacidad de crecimiento que una economía puede alcanzar 
depende de la capacidad de producir conocimiento nuevo 

Tomando en cuenta [13) y sustituyendo en KA de arriba, 
se tiene que 

[14) 

Teniendo en mente que la capacidad de investigación y 
desarrollo es el determinante de la tasa de crecimiento, ob
tenida endógenamente, en el resultado de arriba la tasa G será 
mayor a medida que la economía emplee más capital huma
no en la producción de conocimientos, y no tanto de otros 
factores empleados en la misma actividad, y a medida que 
cuente con un acervo de capital físico total cada vez mayor. 

Crecimiento de un país menos 

desarrollado 

Se supone que el país menos desarrollado cuenta con los mis
mos sectores productivos: bienes finales e investigación. En 
la producción de bienes finales, Y, se emplean los mismos 
factores que en el país desarrollado, capital humano y físico, 
así como un acervo de conocimientos. 

Las diferencias en la producción de bienes finales en rela
ción con el país desarrollado radican, primero, en que si bien 
la forma funcional empleada es de tipo Cobb-Douglas, no 
se supone que los parámetros sean iguales,31 lo cual permite 
suponer que en un país o en otro la intensidad de empleo de 
los factores es distinta; segundo, que en este caso la produc-

31. En Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin , op. cit., cap. 8, se presenta al país 
imitador como uno en el que la tecnolog ía de producción es igual a la del 
país avanzado, incl uidos los pa rá metros correspondientes. Lo único que 
distingue al innovador del imitador es que el costo de investigación y de
sarrollo en el último es menor que el del primero. 
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ción de bienes físicos utiliza un acervo de conocimientos 
imitados en la localidad, I, que son apropiados por la empresa. 
De tal modo, la empresa produce una cantidad de bienes, Y, 
imitados del país desarrollado: 

y =H~K~IH2-x [15) 

La actividad de investigación industrial en el país menos 
desarrollado es, con más precisión, una actividad de imitación 
de conocimientos producidos en el país innovador. En tal vir
tud, se produce un flujo instantáneo 

I 

de conocimientos, empleando capital humano y físico -igual 
que en el caso anterior-, pero ahora existe un acervo de co
nocimientos imitados, I, al que la empresa tiene acceso con 
libertad. Pero la misma empresa también utiliza un acervo de 
conocimientos importados que adquiere en el mercado mun
dial de patentes, marcas , franquicias, o cualquier forma de 
disponer del conocimiento producido fuera, éste es apropia
do por la firma imitadora, de modo que A presenta rendimien
tos decrecientes. 

La hipótesis relevante en tal marco es que los efectos de di
fusión del conocimiento nuevo dentro del país menos desa
rrollado tienden a suprimirse en la medida que la empresa 
puede apropiarse de ellos. Si se considera el supuesto de que 
el conocimiento nuevo fluye sin la intermediación del mer
cado entre los países, habría rendimientos no decrecientes a 
A, del mismo modo que con los demás factores productivos 
empleados en la actividad de investigación: 

[16) 

En la literatura actual sobre crecimiento se podrían distin
guir dos líneas sobre las cuales se ha concebido la posibilidad 
de transferencia de tecnología. Por un lado, en Grossman y 
Helpman se señala que la producción de bienes imitados en 
un país menos desarrollado es factible siempre y cuando el 
precio de un bien imitado sea menor al precio de un bien 
nuevo producido en el país desarrollado.32 De otro modo, el 
imitador no puede entrar con éxito al mercado en la medida 
que no obtendrá un flujo de beneficio positivo. 

Pero hay otro punto de vista en Lucas, quien señala que 
la posibilidad de transferencia tecnológica reside en la capa
cidad de aprendizaje que las empresas han alcanzado en for
ma paulatina, de modo que con el tiempo podrán adquirir 

32. Gene Grossman y Elhanan Hel pman, op. cit. 



dominio sobre los procesos y los bienes importados. 33 Para 
este autor, la base de cualquier proceso exitoso de transferencia 
tecnológica está en la capacidad para iniciar un proceso de 
aprendizaje de largo aliento que permita dominar las tecno
logías importadas y, en el marco de una economía abierta 
señala Lucas, es posible el despegue para iniciar un milagro 
del crecimiento, como en los casos de Corea del Sur, Taiwan 
y algunos otros países del este asiático. 

En el pequeño modelo aquí desarrollado se da por supuesto 
que alguna de las dos condiciones señaladas antes, o ambas, 
se presenta, de modo que la posibilidad de imitación tecno
lógica es factible. Para encontrar una ruta de crecimiento de 
equilibrio se sigue la misma lógica que para el caso del país avan
zado, de modo que se obtiene la función de demanda inversa 
por imitaciones que presenta el productor de bienes finales: 

[17] 

Se presenta la función de demanda por capital físico que 
presenta el productor de bienes finales 

r = XH~ K~' 11-n- x [18] 

y se deduce la función de demanda por capital físico que pre
senta el laboratorio de investigación 

[19] 

Para finalizar se deduce la cantidad de capital físico que 
se ha de emplear en el sector de bienes físicos: 

K - X 
Q-

(1-n-x)H¡A 11 [20] 

Con lo anterior se deduce la tasa de crecimiento que la 
economía puede alcanzar con la hipótesis de que su motor 
principal es la capacidad de producir conocimiento imitado. 
Sea q¡ la tasa de crecimiento de equilibrio que el país menos 
desarrollado obtiene: 

y 1 
'l' = - = - =H1K 1A 11 

y 1 
[21] 

de modo que empleando la hipótesis de que el capital físico 
se asigna en su totalidad en una u otra actividad de la econo
mía se tendrá, sustituyendo para H

1
: 

33. Robert E. LucasJr., "Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, núm. 2, 
1993, pp. 251·272. 

'l' = H,KA ll - X 
(1-n-x) [22] 

la cual depende de la cantidad de capital humano empleado 
en la actividad de investigación y desarrollo, del acervo total 
de capital físico utilizado en la economía, y del acervo de 
conocimientos importados. 

Análisis general de los resultados 

en la literatura sobre el crecimiento endógeno 

En parte, los resultados alcanzados en las ecuaciones 14 y 22 
encierran diversas características prototípicas de la literatura 
reciente en materia de crecimiento endógeno, aunque en cier
tos aspectos hay diferencias. A continuación se analizan los 
alcances de tales resultados. En primer lugar, se examina la 
relación entre el acervo de capital físico y el crecimiento; des
pués la relación entre este último y el capital humano, y al final 
las condiciones de difusión del conocimiento. 

Acervo de capital físico y convergencia 

De los resultados anteriores, tanto en el país desarrollado como 
en el menos avanzados, el acervo de capital físico desempeña 
un papel relevante en la determinación de la tasa de crecimien
to de equilibrio. Se presenta una relación directa entre acer
vo de capital físico y G o'!', de modo que países con bajos ni
veles de acervo de capital físico crecen menos que naciones con 
más altos niveles de acervo de capital físico. 

De los resultados anteriores se descarta de inmediato la 
hipótesis de convergencia en la medida que no existe una re
lación inversa entre las tasas de crecimiento que la economía 
puede alcanzar y el nivel inicial del acervo de capital. De este 
modo, un país pobre, entendido como uno con un menor nivel 
de acervo de capital físico, crecerá menos que un país rico. Lo 
anterior, además, permite hacer una distinción relevante en
tre el nivel de riqueza relativa de un país, por una parte, y su 
grado de desarrollo, por otra, lo cual está definido, más bien, 
por diferencias estructurales: en los ejemplos anteriores, esas 
diferencias están dadas por la capacidad para innovar. 

Este resultado es compatible con algunos puntos de vista 
de la discusión actual, los cuales descartan las hipótesis de 
convergencia, pero no describe un punto de vista general. Por 
ejemplo, Barro y Sala-i-Martin34 aceptan la hipótesis de con
vergencia condicional, la cual generaría asociaciones de países 
con características estructurales semejantes, pero que tien-

34. Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin, op. cit., caps. 8, 1 O y 12. 
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den a alcanzar un grado de riqueza común en el largo plazo 
y donde los países relativamente más pobres crecerán a tasas 
mayores que los relativamente más ricos. En Barro y Sala-i
Martin se presenta un modelo de crecimiento endógeno 
donde tal hecho se verifica con evidencia empírica. 

Cabe destacar que en la teoría del crecimiento endógeno 
los resultados en los que el acervo K desempeña un papel tan 
relevante no son usuales. En la teoría del crecimiento exógeno 
sí sería un resultado usual, pero relacionado inversamente con 
la tasa de crecimiento que la economía alcanza. Ello se debe 
a que en los modelos con cambio tecnológico endógeno, si
guiendo a Grossman y Helpman, se plantea que el "análisis 
sugiere que el capital físico sólo puede desempeñar un papel 
de apoyo en la historia del crecimiento de largo plazo". 35 

Lucas, sin embargo, ha puntualizado que si bien la fuerza 
esencial del crecimiento es la acumulación de capital humano 
-lo que se examinará más adelante-, se requiere de forma 
concomitante un rápido crecimiento del acervo de capital 
físico; si se excluye del análisis la acumulación de K, se pue
den estar dejando fuera algunas posibilidades de investigación 
interesantes: "no se pueden acumular habilidades como pro
gramador de computadoras sin una computadora''. 36 

Es evidente que la causa por la que en una economía el 
acervo de capital físico tiende a crecer obedece a la inversión 
y ello depende, en buena medida, de la capacidad de ahorro. 
Supongamos que para el país desarrollado 

K=sQ 

o para el menos desarrollado, 

K=sY 

es decir, la inversión depende de una fracción s del producto 
no consumido. Países con altas tasas de ahorro tenderán a 
invertir más en capital físico que otros con bajas tasas de aho
rro y esto es coherente con alguna evidencia empírica corres
pondiente a los países asiáticos. 

En Japón, por ejemplo, 45% del crecimiento lo explica la 
acumulación de capital; en Corea del Sur, de 1960 a 1990 
la cifra fue 61 o/o, y la de Taiwan de 1953 a 1990 fue 70%.37 

35. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
36. Robert E. Lucas Jr., "Making ... ", op. cit., p. 257. 
37. Tales mediciones se basan en la metodología de cálculo de la productivi

dad total de los factores, fundadas en Robert M. Solow "Progreso técni
co ... ", op. cit., y John W. Kendrick, op. cit. Por supuesto, tales aproxima
ciones pueden esconder hechos relativos a la calidad y el avance tecnológico 
incorporado en la nueva maquinaria utilizada . Una crítica amplia a esa me
todología puede encontrarse en Grossman y Helpman, op. cit. 
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En Estados Unidos la situación es muy diferente porque sólo 
24% de su crecimiento se explica por la acumulación de ca
pital físico y 36% por el progreso tecnológico; éste explica 
en Japón 45%, mientras que en Corea del SuryTaiwan es irre
levante. Lo anterior, por supuesto, no implica que estos dos 
países no hayan destinado recursos al avance tecnológico, sino 
que, para el período de estudio y dada la metodología utili
zada, el cambio tecnológico no es una fuente estadística sig
nificativa del crecimiento. 

De lo anterior es posible inferir que si autores como Gross
man y Helpman y Romer consideran que la acumulación de 
capital físico desempeña un papel secundario en el crecimien
to, es porque en parte sus modelos reflejan la situación de 
diversos países desarrollados occidentales donde la acumu
lación de conocimiento es un determinante mayor en el cre
cimiento que la acumulación de capital físico. 38 De hecho, 
diversos modelos, como enAghion y Howitt, se construyen 
edificios teóricos con cambio técnico endógeno en ausencia 
de capital físico, porque lo que se intenta subrayar es el me
canismo de acumulación de conocimientos y su producción.39 

En una visión intermedia, y posterior, Aghion y Howitt apun
tan que tanto la acumulación de capital físico como la inno
vación tecnológica son factores determinan tes del crecimien
toen la medida que la primera estimula a la segunda.40 

Como se ha visto, sin embargo, hay episodios de crecimien
to ocurridos en otros países donde parece muy relevante la 
acumulación de capital físico, la cual explica que la tasa de 
crecimiento alcanzada tienda a aumentar y donde la acumu
lación de conocimiento no es la fuente esencial del crecimien
to. Países como Corea del Sur han tendido a crecer median
te la acumulación de K aprovechando una condición inicial 
relevante: altas tasas de ahorro que han devenido en altas ta
sas de acumulación de capital físico. 

Capital humano y crecimiento 

De los resultados descritos en [14] y [22], en ambos casos 
manteniendo todo lo demás constante, las tasas de crecimien
to de la economía dependen de la cantidad de capital humano 
empleado en las actividades de investigación industrial. Éste 
es un resultado natural correspondiente a un modelo en el que 
la tasa de crecimiento está guiada por la producción de innova
ciones tecnológicas: entre más trabajo calificado se incorpore 
al proceso de innovación más alta será la tasa de crecimiento 

38. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit., y Paul M. Romer, "Endo
genous ... " , op. cit. 

39. Phillipe Aghion y Peter Howitt, "A Model. .. ", op. cit. 
40. Phillipe Aghion y Peter Howitt, Endogenous .. . , op. cit., cap. 3. 



que la economía alcance. A diferencia del resultado obteni
do por Romer,41 en el que la tasa de crecimiento depende de 
todo el acervo de capital humano existente en una economía, 
aquí depende de la parte asignada a la actividad de investi
gación industrial. 

La literatura actual se ha preguntado de diversas formas 
sobre el papel del capital humano en el proceso de crecimiento: 
algunas respuestas se han dado en el sentido aquí descrito, que 
comparte rasgos comunes con los resultados de Romer y Ri
vera-Bátiz y Romer. 42 En parte se ha supuesto que el proceso 
de acumulación de capital humano ocurre de manera exógena. 

Autores como Robert Lucas presentan un esfuerzo teó
rico fincado en la endogeneización del acervo de capital hu
mano, es decir, el análisis de los factores determinantes de 
su acumulación. 43 Lo anterior es el resultado de un inten
to por explicar la mecánica del desarrollo económico y de 
las causas por las cuales algunos países han realizado un 
milagro económico en los últimos 40 años, como en el caso 
de Corea del Sur. Lucas considera el problema del desarro
llo económico como un asunto de acumulación de capital 
humano por dos vías: la educación formal, de una parte, y 
el aprendizaje en la práctica y dentro de la empresa, por otro 
lado. Cualquier otra causa del crecimiento de Corea del Sur, 
la presencia de altas tasas de ahorro, la existencia de una eco
nomía exportadora, o gobiernos que promueven la libre 
empresa, son datos que "deben figurar en cualquier expli
cación de los milagros del crecimiento, pero son adicionales 
a la lista de sucesos que se desean explicar, no son explica
ciones en sí mismos". 

Dado este marco, Lucas44 presenta un análisis profundo 
sobre dos temas: a] el papel del capital humano en el creci
miento, y b] la forma de acumulación de ca pi tal humano que 
permite el crecimiento la cual, según el punto de vista del 
autor, en esencia se verifica mediante procesos de aprendi
zaje en la producción, la elevación de los niveles de enseñanza 
formal en los países y el mejoramiento de la calidad de la 
educación.45 Poco puede decirse, según esta perspectiva, del 
papel del capital humano empleado en la actividad de inves
tigación industrial. 

En parte, hay algunos datos que muestran y permiten in
tuir que diversos países cuyo crecimiento ha sido satisfacto-

41. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
42. /bid, y Luis Rivera Bátiz y Paul M. Romer, op. cit. 
43. Robert E. LucasJr., "On the Mechanics ... ", op. cit., pp. 3·42, y "Making .. " 

op. cit. 
44. Es necesario tomar en cuenta que el autor no presenta un solo modelo 

integrado de crecimiento, sino que expone un estudio sobre las condiciones 
en que un milagro económico, al estilo coreano, puede realizarse a partir 
de la acumulación de capital humano. 

45. Robert E. Lucas Jr., "Making ... ", op. cit. 

rio en los últimos 100 años, por decir, tienen un creciente nivel 
de empleo de capital humano en las actividades de investi
gación. 

Mowery y Rosenberg dan cuenta de que la industria es
tadounidense empleaba en 1921 a2 275 científicos, en 1946 
a 46 000, en 1962 a 300 000 y más de 600 000 en 1985.46 

En 1993 se empleaban 963 000 científicos e ingenieros. En 
Japón, mientras en 1979 se empleaban a 157 279 investiga
dores, en 1988la cifra ascendió a 279 298 individuos Y En 
1994 la industria japonesa empleaba a 541 000 científicos 
e ingenieros dedicados a actividades de investigación y de
sarrollo. 

La evidencia empírica analizada 

sugiere que la tasa de crecimiento 

de largo plazo de una economía sólo 

estd determinada por la tasa 

de crecimiento de la población. 

Tal crítica es deficiente pues supone 

que el único insumo empleado 

en la actividad de investigación 

es el capital humano 

No se debe olvidar que el resultado descrito parte de una 
hipótesis: que la capacidad de crecimiento de las economías 
reside en la posibilidad de producir conocimiento nuevo con 
el supuesto de que no hay rendimientos decrecientes a los 
factores empleados en esa actividad. Tales hipótesis implica
rían que entre más insumas se emplean en la producción de 
conocimiento, mayor producción habrá y la tasa de creci
miento alcanzada tenderá a ser mayor. El resultado de [14] 
y [22] da cuenta de manera específica de que a medida que 

46. David Mowery y Nathan Rosemberg, Technology and the Pursuitof Econo
mic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 

4 7. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
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se acumule más trabajo calificado, mayor será la tasa de cre
cimiento alcanzada, es decir, que el principal insumo de la 
actividad de investigación es el capital humano empleado en 
ese sector, aunque no el único, en tanto que no existen lími
tes para la invención y ello tiene efectos agregados. 

Se podría pensar que el resultado mostrado en [14] y [22] 
es coherente en el marco de economías cuyo motor del creci
miento es la capacidad para producir conocimientos y las cuales 
invierten montos crecientes en tales actividades, en las esferas 
privada y pública, como es el caso de los países desarrollados. 
Tal hipótesis es cuestionable desde otras perspectivas. 

En efecto se argumenta que: 1) la producción de conoci
miento presente rendimientos no decrecientes a los factores 
empleados, y 2) a medida que aumenten los insumas utili
zados en actividades de investigación la economía tienda a 
crecer más. La crítica que presenta el autor se ubica en el te
rreno empírico: hay evidencia de que en los últimos 50 años 
en la mayor parte de los países desarrollados el aumento en 
los insumas utilizados en actividades de investigación indus
trial ha tendido a crecer en términos del número de científi
cos empleados en la actividad. Pero ese incremento conside
rable en los insumas no se corresponde con una elevación en 
las tasas de crecimiento del producto por persona o de la pro
ductividad total de los factores. 

De la evidencia anterior se desprenden dos conclusiones: 
primero, que la existencia de rendimientos no decrecientes 
a los insumas empleados en investigación se rechaza, y más 
bien parece existir evidencia de que la actividad de innova
ción presenta rendimientos decrecientes -lo cual descarta 
una hipótesis que permitió la construcción del modelo sim
ple arriba descrito-; segundo, que la evidencia empírica 
analizada sugiere, en todo caso, que la tasa de crecimiento de 
largo plazo de una economía sólo está determinada por la tasa 
de crecimiento de la población, n, como en los modelos de 
crecimiento exógeno del tipo de Solow.48 

Aghion y Howitt49 señalan que una deficiencia de la crí
tica anterior reside en que supone, siguiendo a Romer, 50 que 
el único insumo empleado en la actividad de investigación 
es el capital humano. Pero si el modelo se extiende para su
poner que también se emplea capital físico, las condiciones 
de la crítica dejan de ser pertinentes. 

En síntesis, buena parte de los modelos de crecimiento 
endógeno aceptan de modo general que una parte importante 
del crecimiento se debe a la acumulación de capital huma-

48. Robert M. So low, "A Contribution ... ", op. cit. 
49. Phillipe Aghion y Peter Howitt, Endogenous .. , op. cit., cap. 12. 
50. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
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no empleado en toda la economía. Sin embargo, algunos re
chazan que en el centro de las causas del crecimiento esté la 
acumulación de conocimiento, por una parte, así como la pre
sencia de rendimientos no decrecientes al capital humano en 
la actividad de investigación. Según este punto de vista en los 
modelos teóricos se sobrestima el potencial del sector de in
vestigación industrial en el crecimiento. 

Acumulación de conocimiento 

y libre difusión 

En el modelo anterior, para el país desarrollado el conoci
miento que se utiliza en la producción de bienes finales es 
apropiado por la empresa que realiza manufacturas, pero se 
difunde con libertad en el sector que produce conocimientos. 
En forma simple, se pretende captar el hecho de que el co
nocimiento es un bien no rival pero en parte excluible, como 
en Romer y Grossman y HelpmanY Pero para el país desa
rrollado la producción de conocimiento es la actividad que 
determina la tasa de crecimiento de la economía, pero no 
forma parte de los argumentos del resultado que determi
nan aG. 

Para el país menos desarrollado el modelo muestra que el 
conocimiento imitado es en parte libre y en parte apropia
do, del mismo modo que el conocimiento nuevo en un país 
desarrollado. Pero además hay conocimiento nuevo que es 
importado por la empresa que realiza actividades de investi
gación industrial, el cual es por completo apropiado por esta 
misma empresa. Tal hipótesis extrema en el modelo cancela 
la posibilidad de la libre difusión del conocimiento nuevo en 
el espacio económico del país imitador aunque en la mayor 
parte de la literatura se supone que al menos de forma par
cial puede circular sin dificultades entre países. 

51 . /bid ., y Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 



En efecto, la literatura sobre crecimiento en una econo
mía abierta ha supuesto que los conocimientos tecnológicos 
pueden fluir en magnitudes considerables entre los países; sin 
embargo, el modelo aquí presentado descarta tal posibilidad 
en la medida que una empresa que realiza actividades de in
vestigación industrial acude al mercado mundial de paten
tes, por ejemplo, y adquiere una pieza de conocimiento dada 
la función de demanda inversa que presenta al innovador, la 
cual se deduce de [ 16]: 

Al verificarse una transacción internacional de conoci
mientos entre un país desarrollado y otro menos desarrolla
do, el conocimiento se convierte en un bien rival y excluible 
y sus efectos de difusión tienden a desaparecer para el país 
imitador; la única parte del conocimiento que se difunde 
de manera parcial en la economía es el conocimiento imi
tado. 

Sin embargo Grossman y Helpman52 argumentan que en 
un entorno más amplio, donde ocurra comercio de bienes, 53 

los efectos de difusión del conocimiento foráneo tambien se 
pueden verificar por los siguientes medios: 1) a medida que 
el comercio de bienes sea mayor, se puede suponer que mayo
res serán los contactos entre individuos de diferentes econo
mías, lo cual puede ofrecer, a los empresarios, por ejemplo, 
del país menos desarrollado, nuevas perspectivas sobre los pro
blemas tecnológicos a que se enfrentan; 2) en tanto tiende a 
importarse una mayor cantidad de bienes intermedios o de 
capital, los productores del país imitador podrán ganar ha
bilidades en el uso y análisis de los bienes, y 3) en un modelo 
de este tipo al exportar bienes el país imitador al innovador, 
este último puede hacer sugerencias al primero sobre cómo 

52. /bid. 
53 . En tal modelo se puede descartar, al menos de modo provisional, el flujo 

internacional de activos financieros y de capital humano. 

mejorar la calidad y los procesos productivos; tales recomen
daciones aparecen en la forma de ideas novedosas para los 
imitadores. Lo anterior lleva a Grossman y Helpman a cons
truir la hipótesis de que el capital público de conocimiento 
tenderá a ser mayor a medida que el volumen total de comer
cio aumente, además de los efectos de difusión locales como 
se ha mostrado en el modelo descrito. 54 

Es importante señalar que lo anterior no es un resultado, 
sino un supuesto en el trabajo de esos autores, del mismo 
modo que en las especificaciones del modelo arriba planteado 
en las dos secciones sobre crecimiento de un país desarrolla
do y el de un menos desarrollado, se supone que el conoci
miento innovador no puede fluir con libertad. 

Pero en el resultado que se presenta en [22]lo relevante 
es que el conocimiento importado forma parte de losar
gumentos que determinan la tasa de crecimiento de la eco
nomía, es decir, que la importación de conocimiento influ
ye de manera directa en una mayor tasa de aumento del 
producto total. Lo interesante es que incrementos persisten
tes en el nivel de importación de A aumentan la tasa de creci
miento de equilibrio menos que proporcionalmente, a dife
rencia de los demás elementos determinantes como el acervo 
de capital físico o de capital humano empleado en investiga
ción. Esto se debe a que el conocimiento nuevo presentaren
dimientos decrecientes debido a la apropiación que realizan 
los imitadores locales del conocimiento adquirido. 

De este modo, en el citado modelo correspondiente al país 
menos desarrollado la potencialidad del conocimiento para 
estimular el aumento del producto se matiza, mientras que 
otros autores como Romer, Grossman y Helpman le atribu
yen una importancia mucho mayor. 55 

CRÍTICAS A LA TEORÍA 

DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 

Las críticas a la teoría del crecimiento endógeno se han ela
borado desde varias perspectivas . Una se centra en la 

metodología y se refiere a algunos temas sobre las condiciones 
de inestabilidad de la trayectoria de crecimiento que se puede 
describir con estos modelos. 56 Otra crítica, siguiendo tam
bién a Solow, es que la forma en que los modelos de creci
miento endógeno reflejan los procesos de creación de tecno
logía -producción de conocimientos- es insatisfactoria, 

54. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
55. Paul M. Romer, " Endogenous ... ", op. cit.; Gene Grossman y Elhanan 

Helpman, op. cit. 
56. Robert M. Solow, "Perspectives on Growth Theory", Journal of Economics 

Perspectives, núm. 8, 1994, pp. 45-54. 
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en la medida que difícilmente describen la complejidad de 
las actividades de investigación industrial. 57 En virtud de tal 
observación, de acuerdo con el mismo autor, al final es muy 
poco lo que se aporta en el terreno del crecimiento con cam
bio técnico endógeno. En cambio, lo relevante de estos mo
delos es la no presencia de rendimientos decrecientes a los fac
tores, en particular, en el sector de investigación y desarrollo. 

En efecto, el tema central del tipo de modelos aquí discu
tidos es la ausencia de rendimientos decrecientes en alguno 
o algunos factores productivos. En los modelos con cambio 
técnico endógeno se verifica en el sector de investigación y 
desarrollo, pero en otras aproximaciones como la de Lucas 
esa característica está presente en la producción de capital 
humano; 58 en otros ámbitos, como en Barro -el cual es un 
modelo de un sector-, hay rendimientos no decrecientes en 
el capital público que es un insumo utilizado en el sector que 
produce bienes finales. 59 

Tal propiedad de las contribuciones de crecimiento endó
geno, que resultan de un supuesto, es la causa por la que se 
pueden mostrar resultados en los que las economías pueden 
crecer a tasas sostenidas y, en muchos casos, ilimitadas. Eso 
se refleja en el caso de los acervos de capital físico y humano 
empleado en las actividades de investigación que se muestran 
en las ecuaciones 14 y 22. Cabe destacar, por tanto, que las 
economías descritas pueden sostener tasas de aumento del 
producto ilimitadas en virtud de la ausencia de rendimien
tos decrecientes en los factores utilizados en la actividad de 
investigación industrial-lo cual según Romer tiene una 
justificación poderosa-, 60 pero no por el hecho, en sí mis
mo, de que las economías realicen actividades de investiga
ción y desarrollo. 

Dicho de otro modo, si en vez de utilizar los mismos su
puestos sobre la tecnología empleada en la producción de 
conocimiento, se aplicaran en la producción de bienes fina
les y, por el contrario, se supusiese que las condiciones de 
producción de bienes finales prevalecen en el sector de inves
tigación industrial, el sentido de los resultados sería similar, 
en tanto que habría crecimiento sostenido en el largo plazo, 
lo cual descansa en las hipótesis de ausencia de rendimien
tos decrecientes de los factores. 

Es posible que tales características den, en parte, la razón 
a Roben Solow. Es decir, el proceso de investigación y desa-

57. Robert M. Solow, "Concluding Comments", en Luigi Pasinetti y Robert M. 
Solow (eds.), Economic Growth and the Structure of Long Term Deve
lopment, St. Martin Press-lnternational Economic Association, 1994. 

58. Robe rtE . Lucas Jr., "On the Mechanics ... ", op. cit., y" Making ... ", op. cit. 
59. Robert Barro, "Human Capital and Economic Growth", Policies for Long 

Run Economic Growth, Federal Reserve Bank of Kansas, 1992. 
60. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
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rrollo se presenta en la forma más simple e irrelevante, si se 
quiere. Pero la línea de argumentación del cambio técnico 
endógeno subraya un par de hechos que la actividad de in
novación tecnológica posee: primero, que la producción de 
conocimientos puede copiarse empleando menos recursos en 
relación con los utilizados en la primera producción de co
nocimiento y, segundo, que la capacidad de invención, en 
general, al parecer no tiene límite conocido. A ello habría que 
agregar que los rendimientos sociales de la innovación tec
nológica superan a los rendimientos privados, y que según 
Baumol son la causa por la cual las naciones avanzadas han 
logrado elevar mucho sus estándares de vida en los últimos 
250 años. 61 

Por supuesto, se puede señalar que la teoría del crecimiento 
con cambio técnico endógeno no está diciendo nada nuevo: 
es "viejo vino en nuevos odres" ,62 porque otros autores como 
Arrow, Nelson, Phelps habían apuntado las líneas de inves
tigación actuales; la diferencia esencial radica, siguiendo a 
Nordhaus, que todo se ha puesto en términos de la teoría eco
nómica moderna y empleando los instrumentos actuales. 63 

Sin embargo, Pasinetti señala dos limitaciones cruciales 
en esta nueva teoría del crecimiento y ambas conciernen, 
por cierto, al tema aquí discutido, el de los países menos de
sarrollados. Para este autor la teoría del crecimiento endó
geno no tiene una respuesta para los temas del cambio es
tructural, ni tampoco una explicación sobre los procesos de 
emparejamiento (catching up) de un país menos desarrollado 
a uno desarrollado. 64 

La primera crítica, por supuesto, no hace justicia a la teo
ría del crecimiento porque el cambio estructural no es el tema 
central de tal teoría, es decir, la causa por la que algunos sec
tores crecen más o menos rápido y por qué algunos declinan, 
mientras otros descollan, no es el centro de la preocupación 
de la teoría del crecimiento. Se verá, sin embargo, que en otro 
sentido tal crítica también puede tener razón en parte si se 
estudia a los países menos desarrollados y citado el proceso 
de alcance. 

La segunda crítica de Pasinetti sobre la dificultad para 
explicar los procesos de emparejamiento, requiere un examen 
más pormenorizado. La dificultad no es obvia: la forma en 

61. William J. Baumol, "G rowth, Routinized lnnovation and Optimal Spill
overs", en Cycle, Growth and Structural Change, memoria del XI Workshop 
of the lnternational School of Economic Research, Certosa di Pontignano 
Siena, 29 de junio al 7 de julio de 1998. 

62. Heinz D. Kurtz y Neri Salvadori, "The New Growth Theory: O Id Wine in New 
Goatskins", manuscrito, 1994. 

63. William Nordhaus, " Final Thoughts", en Luigi Pasinetti y Robert Solow 
(eds.), op. cit. 

64. Luigi L. Pasinetti, "The Structures of Long Term Develoment: Cocluding 
Remarks", en Luig i Pasinetti y Robert Solow (eds.), op. cit. • 
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que un país menos desarrollado puede alcanzar a un país más 
desarrollado en un marco de crecimiento con cambio técni
co endógeno. Pero tampoco se parte de la nada. 

En "Mechanics ofEconomic Development" y en "Making 
a Mirad e", Robert Lucas intenta explicar con cierto éxito las 
causas por las que un proceso de emparejamiento puede ocu
rrir. 65 Para el autor el mecanismo que ha guiado el desempe
ño exitoso de algunos países del Lejano Oriente es el proceso 
de acumulación de capital humano, pero entendido éste en 
una forma amplia: la capacidad de la fuerza de trabajo y de 
las empresas para realizar un vasto proceso de aprendizaje 
tecnológico en una economía abierta a la competencia inter
nacional y por tanto en condiciones de ampliar el horizonte 
de aprendizaje en la producción hasta el punto de alcanzar 
la frontera tecnológica en diversas ramas productivas. En la 
base de tal explicación se encuentra, por supuesto, la hipó
tesis de rendimientos no decrecientes de los factores y las 
externalidades asociadas con el aprendizaje, en el modo en 
que Arrow lo describió. 66 La teoría general del proceso, tal y 
como Lucas señala, está por realizarse; lo que hay son piezas 
de intuición y evidencia empírica. 67 

El optimismo de Lucas se ha puesto en entredicho por 
autores como Nancy Stokey, 68 quien apunta que en el mar
co de la producción de bienes diferenciados -los cuales 
se distinguen por su complejidad tecnológica-, en un 
mundo en el que los países desarrollados están mejor do
tados de capital humano que los menos avanzados y con 
economías abiertas, las naciones menos desarrolladas al
canzan un límite al proceso de aprendizaje, importan 
bienes tecnológicamente complejos del país desarrollado, 
exportan bienes manufacturados con bajo nivel tecnoló
gico y, aun cuando obtienen tasas de crecimiento positi
vas, se quedan pobres en el largo plazo. En este caso se 
analiza el problema del emparejamiento, pero se niega tal 
posibilidad. Se admite la probabilidad del mismo pero sólo 
en el caso en que un país atrasado posea una población 
grande y pueda aprovechar economías de escala para es
timular el proceso de crecimiento. 

En el pequeño modelo antes descrito se parte de que los 
países guardan al menos dos diferencias. Una se refiere a las 
intensidades de uso de los factores en la producción de bie
nes finales y, en esencia, a que un país innova la tecnología 
de producción de bienes finales, mientras que el otro apenas 
imita lo nuevo. Con mucha seguridad, en un mundo de eco-

65. Robert E. Lucas Jr., "Mechanics ... ", op. cit., y "Making ... ", op. cit. 
66. Kenneth J. Arrow, "The Economic ... ", op. cit. 
67 . Robert E. Lucas Jr. "Making ... ", op. cit. 
68. Nancy Stokey, "Human Capital, Product Quality, and Growth", The Quarter 

Journal of Economics, 1990. 

no mías abiertas, con cambio técnico endógeno, y suponiendo 
diferentes dotaciones iniciales de factores, la especialización 
de largo plazo se mantendrá en el mismo sentido. Se puede 
admitir que el país imitador alcanza tasas de crecimiento 
positivas, y aun mayores que las del país innovador, pero 
estructuralmente es el mismo país. 

En este sentido, la crítica de Pasinetti69 cobra fuerza. Un 
proceso de emparejamiento es, además de un aumento de la 
tasa de crecimiento y de los acervos, un cambio estructuraL 
¿En qué sentido? Al menos en cuanto a que un proceso de al
cance implica que el país imitador tiene incentivos para deve
nir en innovador o, en términos del modelo de Stokey, que 
el país menos avanzado tiene incentivos para iniciar la pro
ducción de bienes tecnológicamente complejos, estimular el 
proceso de aprendizaje tecnológico y aumentar la tasa de creci
miento. En tales condiciones la explicación de un cambio es
tructural resulta imprescindible. Ése es el sentido general de 
los argumentos de Lucas. 70 

69. Luigi Pasinetti, op. cit. 
70. Robert E. Lucas Jr. "Making .. ", op. cit. 
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En la experiencia cotidiana son en realidad muy pocos los 
países que han logrado -o tienden a- alcanzar a los más 
desarrollados. En el siglo XX apenas se pueden contar primero 
a Japón en Asia, después a Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong 
y Singapur; en Europa, Italia y quizá España, y es probable 
que de esta lista se olvide, en el mejor de los casos, a media 
decena de naciones. 

El poder de la teoría económica reside en que si las con
diciones generales del proceso de alcance pueden esclarecerse 
y, por tanto, se hacen evidentes los procesos de cambio estruc
tural que sobrevienen a lo largo de esa trayectoria, entonces 
la política económica de largo plazo puede intervenir para 
ampliar el grupo de países que tienden a acercarse a los más 
desarrollados. 

En un sentido abstracto, es posible que la trayectoria de 
acercamiento de un país menos desarrollado a uno desarro
llado ocurra fuera del equilibrio estacionario, en la medida 
que la estructura se está modificando, pero la teoría econó
mica en general, y en particular la teoría neoclásica, tiene poco 
qué decir al respecto. Siguiendo a una autoridad en el tema 
Mas-Collel, Whinston y Creen dejan claro lo siguiente: 

Un rasgo característico que distingue a la economía de otros 

campos científicos es que, para nosotros, las ecuaciones de equi

librio constituyen el centro de nuestra disciplina. Otras cien

cias, como la física, o eventualmente la ecología, subrayan las 

leyes dinámicas del cambio[ ... ] La razón, en términos infor

males, es que los economistas son buenos para reconocer un 

estado de equilibrio, pero muy pobres para predecir, con pre

cisión, cómo evolucionará una economía en desequilibrio. 71 

La teoría del crecimiento es, desde un punto de vista neo
clásico, un campo aplicado -y con diversas imperfecciones
de la teoría de los precios fundada en el modelo de equilibrio 
general competitivo referido por Mas Collel et al. La falta de 
un análisis sobre las condiciones fuera del equilibrio estacio
nario en teoría del crecimiento es, en todo caso, subsidiaria 
de la teoría de los precios. 

Algo se ha dicho en tal sentido. Grossman y Helpman72 es
tudian el funcionamiento de economías abiertas donde se ge
neran ciclos, o los equilibrios actuales dependen de los hechos 
precedentes, fuera del equilibrio estacionario. Pero el proce
so de alcance no es investigado todavía en tal ámbito. La crí
tica de Pasinetti,73 por tanto, es pertinente y espera una respues
ta, la cual quizá sólo se pueda dar en términos de la evolución 
de un modelo dinámico fuera del equilibrio estacionario. 

71. Andreu Mas·Collel, Michel Whi nston y Jerry R. Green, Microeconomic 
Theory, Oxford University Press, 1995, p. 620. 
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CONCLUSIONES 

e omo muchos aspectos en teoría económica, los factores 
determinantes del crecimiento no son evidentes, en la me

dida que no existe un consenso sobre el asunto. Las causas por 
las que un país se ha desarrollado más o menos que otro tam
poco parecen obvias y, más aún, la posibilidad de que una na
ción atrasada alcance a las más desarrolladas está en discusión. 

La vieja teoría del crecimiento tiene mucho que decir 
sobre el proceso de crecimiento en la medida en que ha su
brayado el papel de la acumulación de capital físico en el des
empeño de largo plazo de una economía. La nueva teoría del 
crecimiento con cambio técnico endógeno ha indagado, en 
todo caso, sobre la importancia de la acumulación de intan
gibles -en esencia conocimientos- o de otros insumos no 
tomados en cuenta antes, como el capital humano, así como 
de imperfecciones en los mercados; tal es el caso de las exter
nalidades y los rendimientos no decrecientes de un factor. No 
se dicen cosas nuevas en todos los casos, pero se plantean en 
el marco de la teoría económica moderna. 

La reapertura de la discusión en la teoría del crecimiento 
ha permitido reiniciar la reflexión sobre el caso de los países 
menos desarrollados, la cual apenas comienza en relación con 
los avances teóricos y empíricos, correspondientes a los ca
sos de los países desarrollados que ala fechase han realizado. 
El problema, sin embargo, puede ubicarse en un marco que 
hace mayor justicia a la complejidad del tema, sobre todo 
porque el asunto radica en diferencias estructurales y no sólo 
en distancias cuantitativas. 

Es posible que en la actualidad haya un mayor número de 
elementos para profundizar en la discusión sobre las condi
ciones del crecimiento de los países menos desarrollados, en 
esencia, porque la naturaleza de las actividades de investiga
ción industrial, de aprendizaje, acumulación de capital hu
mano, así como físico y aun de capital público son mayores. 
Algunos elementos de política pública pueden esclarecerse 
a partir de lo anterior. 

Identificar las condiciones precisas en que el crecimien
to de cada país menos desarrollado se verifican es tarea de los 
propios investigadores instalados en su respectivo entorno. 
Pero hay un tema común: ¿cómo puede un país menos desa
rrollado dar el salto hacia el desarrollo? Ésa, sin duda algu
na, es una tarea pendiente no esclarecida que requiere iniciar 
la reflexión. La tarea no es fácil porque entraña dos aspectos 
que hasta ahora escapan a la literatura: el cambio estructu
ral y la dinámica fuera del equilibrio. (i 

72 . Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
73. Luigi L. Pasinetti, op. cit. 





Cambio tecnológico y socialización 

del conocimiento tácito ARTURO A. LARA RIVERO 

ADRIANA DÍAZ-BERRIO* 

E n la reflexión sobre la capacidad de las empresas para 
generar y diseminar el conocimiento organizacional y ma

terializarlo en procesos y productos, es inevitable referirse al 
trabajo fundamental de Nonaka yTakeuchi, quienes seña
lan que la innovación no es unahistoriade un solo acto, sino 
un proceso evolutivo que ocurre en el tiempo, se enfrenta a 
caminos inciertos y a ramificaciones que de continuo obli
gan a las empresas a aprender de manera interactiva. 1 Dichos 
autores aportaron un modelo para entender el proceso de 
conversión del conocimiento en cuatro direcciones: 1) la del • 
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ca y de la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, 
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<alara@cueyatl. uam.mx> y Universidad de Quebec en Montreal 
<ardilla36@yahoo. com>, respectivamente. 
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tácito en tácito; 2) la del tácito en explícito; 3) la del explíci-
to en explícito, y 4) la del explícito en tácito. Este modelo 
analítico ayuda a identificar procesos evolutivos no predeci-
bles y ritmos de cambio no lineales que dirigen a las empresas 
por senderos irregulares, ramificaciones, puentes o callejo-
nes sin salida. 2 

Desde esta perspectiva es necesario reconocer que la capa
cidad de aprendizaje tecnológico depende de la forma en que 
el conocimiento tácito se hace explícito y la manera en que el 
conocimiento tácito se enriquece y se convierte en nuevo co
nocimiento tácito durante los procesos de capacitación en el 
trabajo. Nonaka y Takeuchi destacan la conversión delco
nocimiento tácito en explícito, pero en este artículo (primera 
diferencia) se insiste más en la conversión del conocimiento 
tácito en tácito como fuente primordial de ventaja competi-

l. Nona ka y H. Takeuchi, The Knowledge-creating Company, Oxford Uni
versity Press, Oxford, 1995. 

2. El reto de una empresa no es sólo producir bienes y servicios sino conver
ti rse en una fábrica de nuevos conocimientos. • 



tiva. Aquí (segunda diferencia) no se comparte la implica
ción puramente sociológica de los citados autores cuando con
sideran la transformación del conocimiento tácito a tácito 
como un proceso que permite socializar modelos mentales 
y habilidades técnicas dentro del colectivo de trabajo. Esta 
visión resulta incompleta (¿ingenua?) pues oculta el conflic
to por la posesión privada del conocimiento tácito. Como 
se argumenta en este trabajo, es necesario reconstruir el pro
ceso de conversión tácito a tácito con la introducción de de
terminantes de naturaleza económica y formas de raciona
lidad más realistas. 

Para estudiar el cambio tecnológico se necesita desacoplar 
la producción de conocimientos tácitos y su socialización. Es 
conveniente separar su existencia y estudiar su de pliegue para 
captar el carácter conflictivo de la conversión del conocimien
to individual en conocimiento colectivo.3 ¿Qué porción del 
conocimiento tácito se vuelve explícito en cada empresa? Esta 
conversión expresa costos y estímulos económicos así como 
formas singulares de organización del proceso de aprendizaje 
tecnológico. Como señalan Dasgupta y David: "Lo que se 
pone en el centro de la atención (y se codifica) y lo que per
manece en segundo plano (como conocimiento tácito) se 
explica de manera endógena al considerar las estructuras de 
los beneficios y los costos pecuniarios y no pecuniarios a los 
que se enfrentan los participantes". 4 Es necesario, por ello, 
introducir la lógica de los actores, sus estrategias, la estruc
tura de los estímulos y las formas institucionales que alientan 
la socialización del conocimiento tácito. 

Es útil considerar el puesto de trabajo como un micronicho 
integrado por individuos que cooperan y compiten por apro
piarse de una parte del conocimiento tácito y por esa vía del 
excedente. 5 Hayeck describe con precisión esta singularidad: 
"Casi todos los individuos tienen alguna ventaja sobre los 
demás debido a que poseen alguna información única de la 
que se podría sacar algún provecho pero que sólo se puede usar 
si las decisiones que dependen de ella se dejan al individuo 
en cuestión o se toman con su cooperación activa". 6 Cada 
actor busca apropiarse de una fracción del conocimiento, 

3. Este trabajo se basa parcialmente en un artículo anterior de A. Lara y A. 
Díaz-Berrio, "Capacitación en el trabajo. Beneficio y límites", en S. Flo
res y C. Rozo, Cambio estructural, educación y bienestar, UAM Xochimilco, 
México, 1988. A diferencia del enfoque desarrollado allí, en el presente 
artículo se profundizan y sistematizan los problemas de apropiabilidad del 
know-how y su relación con el cambio tecnológico. 

4. P. Dasgupta y P.A. David, "lnformation Disclosure and the Economics of 
Science and Technology" , en G.R. Feiwell (ed.), Arrow and the Ascent 
of Modern Economics, New York University Press, Nueva York, 1987. 

5. El concepto de apropiabilidad busca introducir, de manera premeditada, 
una visión de la realidad del proceso de aprendizaje. 

6. F. Hayeck, "The Use of Knowledge in Society", The American Economic 
Review, vol. 35, núm. 4, 1945. 

sobre todo del tácito, que le permite defender su singulari
dad en el proceso laboral y acumular fragmentos de conoci
mientos tácitos y explícitos. 

Con el término micro nicho se describe la intensidad de 
la competencia que se produce en la fábrica. 7 Esta analogía del 
mundo natural con el mundo económico es útil para desen
cantar aquella visión ingenua que considera el campo del 
proceso de producción de conocimiento tácito como un es
cenario conformado por agentes altruistas o, en el mejor de 
los casos, por agentes egoístas pero respetuosos y obedien
tes de las reglas establecidas. La acumulación y el apropia
miento del conocimiento tácito es parte vital que se pone 
en juego durante la capacitación en el trabajo. 

Se plantean las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles son los 
factores determinantes del proceso de socialización del co
nocimiento tácito? 2) ¿Durante la capacitación en el traba
jo los agentes productivos cooperan de manera altruista o 
condicionada? 3) ¿Cuáles son los supuestos de racionalidad 
más realistas que pudieran ayudar a explicar la naturaleza del 
comportamiento estratégico de los actores durante el proceso 
de capacitación en el trabajo? 4) ¿Cómo interactúan la estruc
tura de estímulos y la conversión de conocimientos tácitos? 
5) ¿Siempre es benéfica la capacitación en el trabajo desde el 
punto de vista del cambio tecnológico? 

En este artículo se responden las preguntas con base en las 
teorías evolutiva y de los costos de transacción. Ambas ayu
dan a describir de manera fecunda y realista los procesos de 
capacitación en el trabajo. De la teoría de los costos de tran
sacción interesa rescatar su visión acerca de que todo proceso 
de intercambio se rige por formas de racionalidad limitadas, 
asimetría de información y conductas oportunistas. 8 Para esta 
teoría, los procesos de intercambio de información son con
flictivos en la medida que cada actor busca apropiarse con fre
cuencia de manera oportunista de una parte del excedente.9 

7. Siguiendo a Darwin en sus Cuadernos sobre la transmutación de las es
pecies: "El resultado final de todo este proceso es la selección de la propia 
estructura[ ... ] Puede decirse que existe una fuerza que une a centenares 
de miles de trozos intentando forzar cada tipo de estructura adaptada a 
los vacíos existentes en la economía de la naturaleza, o bien forma vacíos 
a fin de eliminar a los individuos más débiles" (cursivas de los autores). 

8. Oliver E. Williamson, "Transaction-cost Economics: The Governance of 
Contractual Relations", en Peter J. Buckleyy Jonathan Michie (eds.), Firms, 
Organizations and Contracts: A Reader in Industrial Organization, Oxford 
University Press, Oxford, 1996; Oliver Hart, "An Economist's Perspective 
on the Theory of the Firm", en O. Williamson, Transaction Cost Economics, 
vols. 1 y 11, Edward Elgar Publishing Ltd . Brookfield , V.T. 1995. 

9. Oliver E. Williamson, "Transaction-cost ... ", op. cit.; Armen A. Alchian y 
H. Demsetz, "Production, lnformation Costs, and Economic Organization", 
en Peter J. Buckley y Jonathan Michie (eds.), op. cit.; Michael C. Jensen, 
W.H. Meckling, "Theoryofthe Firm: Managerial Behavior, AgencyCosts, and 
Ownership Structure ", en Peter J. Buckleyy Jonathan Michie (eds.), op. cit. 
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De la teoría evolutiva se rescatan tres dimensiones básicas 
del conocimiento: 1) grado de codificación; 2) grado de 
apertura del conocimiento, y 3) formas de propiedad delco
nocimiento.10 

Las cinco secciones del presente trabajo describen: 1) las 
relaciones entre la capacitación en el trabajo y el cambio tec
nológico; 2) la capacitación en el trabajo y cómo se lleva a cabo; 
3) cómo se segmenta el conocimiento tácito en el proceso de 
capacitación en el trabajo; 4) los beneficios, y 5) las limita
ciones de la capacitación en el trabajo respecto a la capacitación 
formal. Por último se presenta una breve conclusión. 

CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

Y CAMBIO TECNOLÓGICO 

E 1 aprendizaje tecnológico es un fenómeno ubicuo. 11 Ocu
rre tanto en los laboratorios formales de investigación y 

desarrollo como en el puesto de trabajo en que se encuentran 
los trabajadores directos (obreros). Desde esta perspectiva se 
han identificado diversas fuentes del cambio tecnológico, mu
chas de ellas endógenas al proceso laboral. 12 

Se ha reconocido que existe una fuerte curva de aprendi
zaje asociada con la actividad manufacturera. 13 Arrow caracte
riza el aprendizaje resultante del incremento de habilidades 
en la manufactura como aprender haciendo (learning by do
ing), 14 que desde el punto de vista económico se traduce en 
costos laborales más bajos. 15 

1 O. R. Nelson y S. Winter, An EvolutionaryTheoryofEconomicChange, Harvard 
University Press, Cambridge, 1982; R.P. Cowan et al., "The Explicit Eco
nomics of Knowledge Codification and Tacitness", mimeo., mayo de 1999; 
P. Dasgupta y P.A. David, op. cit.; S. Metcalfe, Competition and Colaboration 
in the lnnovation Process, University of Manchester, Discussion Paper, núm. 
79; B. Loasby, "Organization, Competition, and the Growth of Knowledge", 
en Langlois (ed.), EconomicsAs a Process, Cambridge University Press, 1986; 
P.P. Saviotti, "On the Dynamics of Appropiability, of Tacit and of Codified 
Knowledge", Research Policy, vol. 26, núms. 7-8, 1998. 

11. B.A. Lundvall y S. Borras, The Globalising Learning Economy: lmplications 
for lnnovation Policy, Comisión Europea, Targeted Socio-economic Re
search, 2000. 

12. Lawrence A. Boland, "Knowledge and the Role of lnstitutions in Economic 
Theory", Jo urna/ of Economic lssues, vol. 8, 1979. 

13. La curva de aprendizaje se puede observar de manera empírica mediante 
la reducción de costos de producción cuando, con el mismo equipo, se 
duplica la escala de la producción; la curva a la que da lugar el decremento 
se conoce como curva de experiencia. 

14. K.J. Arrow, "The Economic lmplications of Learning by Doing", en Pro
duction and Capital, vol. 5, Harvard University Press, 1985. 

15. El concepto de curva de aprendizaje propuesto y sistematizado por Arrow 
en 1962 lo trabajaron los del Boston Consulting Group y otros autores, 
quienes incluyen tanto el proceso de producción cuanto factores como los 
sistemas de dirección, distribución, capacitación de la fuerza de trabajo, 
motivación, etcétera. Éste y otros estudios expresan la necesidad de vincular 
la capacidad de crear y difundir conocimientos con la competitividad de las 
empresas. 
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Basado en su estudio de la industria aeronáutica, Rosem
berg16 propone una clase distinta de proceso de aprendizaje: 
aprender usando (learning by using). Rosemberg distingue 
entre aprendizaje interno y externo al proceso de producción. 
El primero resulta de la experiencia de la manufactura del 
producto denominado aprender haciendo, mientras que el 
externo, learning by using, es resultado de lo que pasa cuan
do los usuarios tienen la oportunidad de usar el producto por 
períodos largos. Maidique y Zirger17 identifican otro tipo de 
aprendizaje interno: aprender fracasando (learning by failing) 
de acuerdo con el cual el aprendizaje tecnológico se alcanza 
más por el error que por el éxito. 

En el marco de la capacitación en el trabajo se pueden in
el uir: 1) aprender haciendo, 2) aprender fracasando, 3) ap ren
der usando y 4) aprender interactuando. Estos conceptos 
quedan incluidos en otro más amplio: aprender trabajando, 
el cual se refiere al proceso de adquirir conocimientos y ha
bilidades en la práctica laboral, tanto en lo técnico como en 
lo organizacional. Así, la noción de trabajo en equipo ad
quiere una relevancia creciente. En efecto, los grupos peque
ños de una compañía tienen un conocimiento tácito que 
muchas veces no pueden o no desean transferir a sus compa
ñeros. Sin embargo, dada la racionalidad limitada, existen 
muchas tareas cuya resolución requiere la colaboración gru
pal. Este conocimiento de equipo se ha denominado saber por 
qué ( know-why) y es el que sintetiza el conocimiento en cuanto 
a las relaciones, interacciones, experiencias y teorías difusas 
en el grupo como una totalidad orgánica. Otra clase de co
nocimientos se refiere a las capacidades complementarias. Los 
componentes de los grupos saben cómo deben trabajar entre 
sí, pues el horizonte grupal les permite regular las tareas del 
equipo, las responsabilidades y los incentivos. Suelen produ
cirse diferentes formas de integración grupal. A este conoci
miento se le denomina saber cómo (know how). 

Indudablemente los conceptos de aprendizaje tecnológico 
referidos al proceso de trabajo han transformado la visión 
sobre las fuentes del cambio tecnológico. Ellocus (espacio) 
del proceso de aprendizaje tecnológico (la fábrica) se revalori
za toda vez que se reconoce que el conocimiento tecnológico 
está formado por conocimientos explícitos y tácitos (know
how) distribuidos en el colectivo de trabajo. 18 

16. Nathan Rosemberg, Perspectives on Technology, Cambridge University 
Press, Londres, 1982. 

17. M. Maidiquey B. Zirger, "The NewProduct Learning Cycle", en K. Gronbaug 
y G. Kaufman (eds.), lnnovation: A Cross Disciplinary Perspective, Nor
wegian University Press, Londres, 1988. 

18. R. Nelson y S. Winter, op. cit.; Lundvall, op. cit.; G. Dutrénit, Learning and 
Knowledge Management in the Firm, Edward Elgar, Reino Unido, 2000; 
A. Lar a A., Aprendizaje tecnológico y mercado de trabajo en las ma
qui/adoras japonesas, UAM-UN AM, México, 1998; A. Hualde, Aprendiza-



El predominio de la capacitación en el trabajo lo ha explo
rado la Comisión Presidencial para la Automatización de 
Estado Unidos; que realizó una encuesta a gran número de 
trabajadores con el propósito de identificar las fuentes de las 
habilidades cognoscitivas que utilizan en su trabajo: 60% 
señaló haber adquirido todas sus habilidades laborales me
diante alguna forma de capacitación informal en el trabajo: 
"trabajadores más viejos, con más capacitación, les habían 
enseñado a realizar algún trabajo nuevo" .19 

La reflexión anterior conduce a identificar empresas con 
distintas capacidades tecnológicas asociadas a diversos patro
nes de producción y distribución de conocimiento tácito: 
1) empresas que cuentan con enormes posibilidades de pro
ducir y difundir conocimiento tácito; 2) empresas que produ
cen de una forma dinámica conocimiento tácito, pero que 
tienen capacidad nula para socializar este conocimiento, y 
3) empresas con habilidades extraordinarias para socializar 
el conocimiento, pero con una marcada debilidad para pro
ducir nuevos conocimientos tácitos. Estas distinciones ana
líticas ilustran casos extremos y exitosos de creación de co
nocimientos tácitos. 

La pregunta natural que surge es: ¿por qué unas empre
sas cuentan con mayor proporción de conocimientos explí
citos que tácitos y por qué otras se caracterizan por disponer 
de mayor proporción de conocimiento tácito que explícito? 
Las respuestas a estas preguntas requieren describir cómo se 
efectúa la capacitación en el trabajo. 

LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

Y CÓMO SE LLEVA A CABO 

La capacitación en el trabajo no se define por el tipo de ha
bilidades que contri bu y e a adquirir, que pueden ser de tres 

tipos (generales, específicas u organizacionales), sino más bien 
por la manera en que se lleva a cabo. El proceso de capacita
ción en el trabajo considera a éste como una acción no sepa
rada de la posibilidad de aprender, sino que ambas acciones 
se efectúan de modo simultáneo. Este proceso puede descri
birse como ósmosis, experiencia o aprender haciendo, o como 

je industrial en la frontera norte de México: la articulación entre el siste
ma educativo y el sistema productivo maquilador, Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, 1999; D. Villavicencio, Continuidades y discontinuidades 
de la capacitación, UAM y F. Ebert Stiftung, México, 1994. 

19. En la misma encuesta, sólo 40% de los trabajadores señaló que utilizaba 
parte de sus habilidades adquiridas en programas de capacitación formal 
o educación especializada. Departamento del Trabajo de Estados Unidos, 
1964, citado por LesterThurow, Corrientes peligrosas: el estado de la cien
cia económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 

un esfuerzo orientado a la adquisición del "saber hacer" (know 
how). 20 

Hay diversos tipos de conocimiento y aprendizaje con sus 
correspondientes estrategias y formas de capacitación. Algu
nas se orientan a la consolidación de habilidades básicas y 
generales como lectura, escritura, aritmética sencilla o uso de 
computadoras (al menos para tareas elementales). Con otras 
se pretende lograr la adquisición de habilidades técnicas es
pecíficas. La capacitación del todo específica es la que rinde 
en productividad sólo en la empresa que la imparte y no pro
duce efectos útiles en otras empresas. 

Según la teoría neoclásica del capital humano desarrollada 
por Becker, las empresas tratan de optar por ciertas estrate
gias de aprendizaje que contribuyan a crear habilidades es
pecíficas que resulten difícilmente transferibles a otros esta
blecimientos. Siguiendo esta lógica, las empresas maximizan 
sus inversiones en capital humano específico a su proceso de 
trabajo y al mismo tiempo intentan reducir las posibilidades 
de transferencia de las habilidades adquiridas por sus emplea
dos hacia otras empresas. Por esta vía lo que se quiere evitar 
es que los programas de capacitación generen en los trabaja
dores conocimientos generales y valores de profesión u ofi
cio susceptibles de transferirse a otras empresas, lo que des
de la perspectiva de la empresa significaría la formación de 
conocimientos generales "transferibles" a otras empresas, la 
erosión del sentimiento corporativo y el surgimiento de un 
orgullo profesional que estimularían la rotación de los tra
bajadores entre empresas. Para evitar que los trabajadores 
transfieran el contenido del aprendizaje, éste debe vincularse 
en exclusiva con las calificaciones específicas requeridas por 
el establecimiento en donde trabajan Y 

En realidad las empresas rara vez pueden hacer una dis
tinción nítida entre la capacitación específica y la general, 
que se mezclan y complementan, ya que en las empresas hay 
presiones para configurar maquinaria, instrumentos, cali
ficaciones y organización de una manera específica, única 
y propia de la empresa. 

20. P. Doeringer y M. Piore, Interna/ Labor Market and Man Power Analysis, 
Lexington Books, Mass., 1971. 

21. Una de las críticas a este modelo microeconómico de explicación de ad
quisición de habilidades es que "la formación en el trabajo parece que 
es en sus características esenciales un proceso de socialización. La ad
quisición de cualificaciones laborales individuales por ejemplo, cuali
ficaciones que tienen una existencia independiente del marco en el que 
se ut ilizan, depende del éxito de este proceso de socialización e implica 
mecanismos psicológicos, como por ejemplo la imitación y la formación 
de hábitos que son parecidos -si no precisamente iguales- a los que 
supone la socialización ." De esta manera se deben introducir las condi
ciones sociales locales en las que se produce la capacitación en el tra
bajo. 
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A la larga los cambios que se producen en el transcurso del 
tiempo transforman a los equipos generales en otros singu
lares. 22 Este mismo proceso se da con cada puesto de trabajo 
y cada operario. El proceso laboral exige habilidades especí
ficas, únicas, no sólo para operar las máquinas sino para an
ticiparse a los problemas, realizar diagnósticos y ofrecer so
luciones a las fallas en el equipo y a la organización en su 
conjuntoY Este proceso, señalan Doeringer y Piore, "exi
ge algunas calificaciones específicas. Incluso las tareas de 
custodia más simples se ven facilitadas por la familiaridad 
con el entorno físico específico del lugar de trabajo en el que 
se realizan. 24 El trabajo en apariencia rutinario con máquinas 
estándares puede facilitarse si se tiene familiaridad con de
terminada pieza del equipo en funcionamiento[ ... ] En al
gunos casos, los trabajadores son capaces de adelantarse a 
los problemas y diagnosticar su fuente gracias a pequeños 
cambios en el sonido u olor del equipo. Es más, el rendi
miento en algunos puestos de producción y en la mayoría 
de los puestos de ejecutivos conlleva un elemento de trabajo 
en equipo y una cualificación crítica es la capacidad de tra
bajar eficazmente con los miembros dados del equipo. Esta 
capacidad depende de la interacción de las personalidades 
de los miembros, y las 'cualificaciones' laborales del indi
viduo son específicas en el sentido de que las cualificaciones 
necesarias para trabajar en un equipo nunca son parecidas para 
trabajar en otro". 25 

Este proceso evolutivo de adaptación de la empresa re
sulta en la sedimentación de un conjunto de idiosincrasias 
o especificidades en los ámbitos: a] del equipo; b] de los pro
cesos; e] de los modos informales de trabajar en equipo, y 
d] de la idiosincrasia de la comunicación propia de cada grupo 
humano. 26 De esta manera para un uso eficaz de la maqui
naria, para un desempeño eficiente del operario en su puesto 
de trabajo y en su organización es necesaria la acumulación de 
un "saber-hacer" o de un conjunto de idiosincrasias que ine
vitablemente surgen en el proceso laboral y que convierten a 
la empresa en un espacio único que guarda memoria, identi-

22 . De una forma u otra, cada pieza del equipo es única y requiere alguna 
habilidad específica. Tanto la maquinaria fabricada por encargo como la 
estandarizada son únicas, ya que todas las maquinarias se vuelven espe
cíficas a medida que, con el tiempo, se les efectúan mejoras, muchas de 
las cuales por ser insignificantes no vale la pena registrar. 

23. Dutton yThomas, "Relating Technological Change and Learning by Doing ", 
en R.S. Rosenbloom (ed.), Research on Technologicallnnovation, Manage
ment and Policy, Jai Press, 1985. 

24. P. Doeringer y M. Pi ore, op. cit., pp. 15-16. 
25. Las cursivas son de los autores. 
26. Oliver E. Williamson, M. Watcher y J. Harris, "La relación de empleo: el 

anális is del intercambio idiosincrático", en Luis Tohaira (ed.), El mercado 
de trabajo: teorías y aplicaciones, Alianza Editorial, Madrid, 1983. 
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dad y formas específicas de interacción sujeto<::::> sujeto y su
jeto<::::> objeto. 

El PROCESO DE CAPACITACIÓN 

EN El TRABAJO 

La capacitación en el trabajo se suele llevar a cabo de la si
guiente manera. Los nuevos trabajadores encargados de 

cumplir trabajos simples reciben demostraciones de las tareas 
por realizar, que luego ejecutan con la ayuda de los operado
res de mayor experiencia o de sus jefes de área. Los trabaja
dores situados en puestos de menor jerarquía van adquiriendo 
habilidades cada vez más complejas para realizar tareas de 
mantenimiento y reparación. Los aprendices sirven como 
asistentes de los trabajadores experimentados, pero también 
pueden aprender otras habilidades observando a sus compa
ñeros más próximos y practicando en cualquier ocasión que 
les sea posible. Se aprende así de varias maneras: mediante 
la demostración, al servir como ayudante de un empleado 
con mayor experiencia, al participar en trabajos de mante
nimiento, al rotar puestos o al observar a otros compañe
ros. En todos estos casos la comunicación entre los obreros 
resulta fundamental. 

Dada la informalidad de la capacitación en el trabajo, su 
proceso ocurre de manera distinta en cada caso particular, 
aunque se repiten ciertas características generales: a]la capa
citación en el trabajo ocurre durante el proceso de produc
ción, se aprende por la prueba del acierto y error más que por 
la transmisión de conocimientos; b] cuando el empleado re
quiere instrucciones, se las da el supervisor o un operador con 
mayor experiencia, por tanto es crucial el contacto entre tra
bajadores inexpertos y trabajadores con experiencia; e] gran 
parte del aprendizaje depende, más que de cursos formales 
o concentrados en el tiempo, de la curiosidad del individuo 
y de su deseo de aprender, y d] puede verse como un proceso 
de reajuste de tareas entre el trabajador con experiencia y el 
que no cuenta con ellaY 

La importancia estratégica de la capacitación en el traba
jo varía de acuerdo con las categorías ocupacionales: opera
dor, técnico, profesional o gerente. En las últimas categorías 
el aprendizaje en el trabajo tiene menor importancia en com
paración con la de los operadores y técnicos. Sin embargo, 
en todos los casos la capacitación en el trabajo provee apti
tudes y habilidades que no suelen hallarse en una educación 
formal. 

27. P. Doeringer y M. Piare, op. cit. 



¿APROPIACIÓN PRIVADA O SOCIALIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO TÁCITO? 

; Cuáles son las ventajas y las desventajas de la capacitación 
\,. en el trabajo?¿ Tienen los mismos intereses la gerencia y 
los trabajadores? ¿Los trabajadores comparten entre sí de ma
nera desinteresada su know-how? ¿Es posible que los emplea
dos quieran compartir su know-how con sus compañeros 
menos experimentados, sin importar las consecuencias para 
su estabilidad y sus ingresos? 

Las relaciones laborales son quizás uno de los aspectos clave 
en cuanto a las probabilidades de éxito de la capacitación en 
el trabajo. Estas relaciones se dan entre los trabajadores de 
niveles similares, con experiencia semejante o entre trabajado
res con diferencias importantes en sus grados de experiencia. 
También se consideran las relaciones entre los trabajadores 
y la gerencia, así como el papel que desempeñan los supervi
sores. Como el conocimiento está distribuido de manera des
igual en el grupo de trabajo, uno de los objetivos principales 
de las empresas es establecer formas de integración orga
nizativa y formas de distribución del conocimiento para es
timular la cooperación. Por ello son importantes las nego
ciaciones entre los grupos para evitar que algunos individuos 
o grupos pequeños exploten la ventaja de ser los primeros en 
acumular conocimientos de manera monopólica. Es necesa
rio estimular a los individuos para que abandonen posiciones 
oportunistas y antepongan los intereses del sistema a los in
dividuales. 

Aquí resulta clave introducir los problemas de racionali
dad limitada, asimetría de información y oportunismo en las 
relaciones jefe-agente así como entre agente-agente (obrero
obrero). En ambos casos los agentes no siempre consideran 
que sus intereses sean idénticos a los de los jefes o en su caso 
a los de los aprendices. En el proceso de capacitación en el 
trabajo se distinguen dos conflictos: a] el que se produce 
cuando el jefe solicita al agente capacitar a los trabajadores 
menos experimentados, y b] cuando el agente más experimen
tado y el menos experimentado interactúan en el puesto de 
trabajo. 

Relación jefe-agente durante 

la capacitación en el trabajo 

Dada la asimetría de información y la racionalidad limitada 
de los actores, el jefe no cuenta con recursos cognitivos para 
saber si el agente A está cooperando de forma veraz al capa
citar al aprendiz. En una población muy numerosa de agen
tes y pocos jefes resulta costosa la supervisión o vigilancia de 
aquéllos por parte de éstos. Además es difícil o inviable sa-

ber con certeza si el agente A es negligente, parcialmente activo 
o leal con la empresa. 28 Desde esa perspectiva el trabajador 
es libre de capacitar a los nuevos trabajadores, en la medida 
que el jefe no cuenta con instrumentos para medir su rendi
miento y por lo tanto de controlar la actuación del agente A. 29 

Lo importante, sin embargo, no es la manera en que cada 
agente decide cooperar, sino más bien la forma en que la or
ganización contribuye a una comunicación eficiente y a la 
estructuración de incentivos que influyan en las decisiones 
de los agentes. 

¿Cuáles son los márgenes de libertad del jefe y del agente? 
Para responder esta pregunta conviene introducir dos variables 
que definen las características del mercado interno de traba
jo: la estabilidad en el empleo y el grado de rigidez de los sala
rios nominales. 30 Supóngase que la capacitación en el trabajo 
se efectúa en un mercado interno de trabajo caracterizado por 
relaciones contractuales inestables y salarios flexibles. Dada 
esta orientación de las relaciones industriales, el agente A 
encontrará estímulos negativos para no capacitar al aprendiz 
B. Facilitar la información y revelar el know-how estratégico 
deja des protegido al agente A. Es razonable suponer que el 
conocimiento tácito tiene un fuerte vínculo con la comple
jidad del puesto de trabajo. A mayor complejidad de éste 
corresponden mayores posibilidades de producir nu~vos 
conocimientos tácitos y de ascender en la jerarquía. Por ello 
no resulta racional capacitar a la competencia. El agente A al 
retener partes importantes de know-how busca: a] evadir el 
riesgo de ser sustituido por el agente B, y b] disminuir o no 
alentar la productividad de dicho agente en la medida que esto 
pueda provocar desempleo o menor demanda de fuerza de 
trabajoY En una situación de riesgo contractual es razona
ble que el a gen te A administre de manera estratégica su know
how. 

A mayor acumulación y apropiación del conocimiento 
tácito por parte de los agentes, mayor será su posibilidad de 
mejorar el salario o ascender en la jerarquía de puestos de tra
bajo. 32 Lindbeck y Snower describen algunas de las armas de 
los trabajadores para administrar sus conocimientos tácitos 

28. H. Leibenstein, "Teoría micro-micro, comercio agente-agente y eficiencia
x", en K. Dopfer, La economía del futuro , Fondo de Cultura Económica, 
México, 1978. 

29. Martín J. Carter, " lnformation and the Division of Labour: lmplicat ions for 
th e Firms Choice of Organ izations", The Economic Journal, núm. 105, 
marzo de 1995. 

30 . Para constru ir una respuesta más co mpleta del proceso de aprendizaje se 
tendría que agregar una terce ra variable : si el mercado de trabajo inter
no cuenta con puertos internos o externos de movilidad. Por razones de 
espacio só lo se at ienden las dos va riables señaladas. 

31. J. Elster, The Cement o f Society , Press Syndicate, Cambridge, 1989. 
32. M. Aoki, La estructura de la economía j aponesa, Fondo de Cultura Eco

nómica, México, 1990. 
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y por esa vía sus salarios: "Primero, al mostrarse hostiles y no 
cooperativos con los principiantes, los obreros eficaces pue
den hacer que el trabajo de éstos resulte más desagradable y 
por lo tanto hacer subir el salario por el cual están dispues
tos a trabajar los principiantes[ ... ] Segundo, los obreros efica
ces suelen tener la responsabilidad de instruir a los prin
cipiantes y por tanto tienen influencia en la productividad 
de éstos. De esta manera pueden formular sus demandas de 
aumentos salariales al amenazar con instrumentar de manera 
ineficiente los programas de adiestramiento de la empresa o 
hasta desbaratados". 

Relación agente-agente durante 

la capacitación en el trabajo 

Frente a las solicitud del jefe (gerente o principal) de capaci
tar a los trabajadores menos experimentados, el agente A puede 
optar por respuestas o estrategias: a] negarse de manera pasi
va, indiferente al llamado de la gerencia; b] ser leal y obediente 
y transferir todo sus conocimientos tácitos al agente B ( coope
ración veraz); e] obedecer de modo parcial (cooperación su
perficial); d] simular cooperar, y e] boicotear activamente el 
aprendizaje tecnológico de los nuevos trabajadores. 

Williamson et al.33 yThurow34 coinciden en afirmar que 
para que los trabajadores antiguos transfieran sus conocimien
tos a los nuevos se requieren incentivos salariales y de estabi
lidad en el empleo. "Si los trabajadores piensan que están 
capacitando informalmente a competidores que genera
rán una reducción de sus salarios o aumentarán sus proba
bilidades de desempleo, se sentirán muy motivados para no 
enseñar a otros cómo hacer su trabajo."35 Si los salarios fue
ran flexibles y no existiera ninguna seguridad en el empleo, 
los trabajadores tenderían a monopolizar su experiencia. La 
consecuencia sería que los procesos de aprendizaje se debili
tarían y no se consolidarían grupalmente. En el mismo sen
tido, si no hubiera condiciones mínimas de estabilidad, los 
trabajadores tenderían a oponerse a las nuevas tecnologías 
porque sienten que su permanencia en el puesto está amena
zada. El grado en el que el conocimiento tácito, privado del 
agente, pueda convertirse en un conocimiento cuasi-públi
co vía capacitación en el trabajo expresa la competencia de 
los actores por apropiarse del conocimiento tácito-explíci
to frente al privado-cuasipúblico. No es un hecho natural 
asociado a limitaciones cognitivas de los actores, sino en lo 
fundamental a factores económicos y organizacionales. 36 

33. O. Williamson etal., op. cit. 
34. Lester Thu row, op. cit. 
35. O. Williamson et al., op. cit. 
36. S Meltcalfe, op. cit., y B. Loas by, op. cit. 
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La estructura de incentivos debe ayudar a establecer un 
mercado de capacitación que permita maximizar la disponi
bilidad de los trabajadores más experimentados para trans
mitir sus conocimientos a los trabajadores nuevos, y de modo 
simultáneo reducir las resistencias de todos los trabajadores 
para adquirir nuevas habilidades y aceptar nuevas tecnolo
gías.37 

Lo que puede contribuir a que se dé esta cooperación es 
el manejo de estímulos económicos que impulsen a los tra
bajadores y a los gerentes a intercambiar información tecno
lógica de acuerdo con las condiciones imperantes en la estruc
tura de mercado de trabajo. Masahiko Aoki ofrece una teoría 
sistemática del proceso de aprendizaje en el trabajo. 38 La pre
gunta básica es: ¿Cuáles son los incentivos colectivos e indi
viduales para desarrollar habilidades, conocimientos, expe
riencias y actitudes cooperativas necesarios para operar con 
eficacia el sistema de información horizontal? Este sistema 
tiene tres elementos importantes: a] el sistema de salarios que 
combina el rango por antigüedad y méritos;39 b ]las promo
ciones internas que se aplican de manera selectiva a los em
pleados con base en su calificación de méritos y, e] un pago 
global en el momento de la separación (obligatoria).40 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 

RESPECTO A LA CAPACITACIÓN FORMAL 

Beneficios relacionados con los costos 

La capacitación en el trabajo es la más económica. En pri
mer lugar debido a que su contenido se deriva del mismo 

puesto de trabajo y desarrolla las habilidades o las destrezas re
queridas por el trabajo en sí. Es menos costosa porque los co
nocimientos adquiridos no son redundantes y los adultos sue
len aprender mejor y más pronto lo que les es útil o se vincula 
con sus necesidades pragmáticas e inmediatas, como es en este 
caso un mejor desempeño de las tareas que les han asignado. 

37. R. Gibbons, "Incentives in Organizations ", JournalofEconomic Perspective, 
vol. 12, núm. 4, 1998, pp. 115-132. 

38. M. Aoki, op. cit. 
39. Las ganancias mensuales del obrero y oficinista en Japón consisten en tres 

partes : un pago relacionado con la persona basado en la antigüedad y 
mérito del empleado, un pago relacionado con el puesto, determinado en 
principio por el sistema de evaluación de puestos del tipo estadouniden
se y varias as ignaciones para la vivienda, esposa y dependientes, capaci
tación, horas extra y costos de transporte . Además del pago contractual, 
los trabajadores reciben una prima de 25% por cualquier sobretiempo que 
trabajen y dos bonos al año. M. Aoki, op. cit. 

40. El pago relativamente grande al momento de separarse de la empresa pone 
en juego un fuerte interés del empleado japonés de permanecer el ma
yor tiempo posible en su compañía . 



Por otra parte, la capacitación en el trabajo puede resulrar 
relativamente menos cara porque por lo general no requiere 
un espacio físico adicional pues no implica un desplaza
miento a un salón de clases. Además en un aula resulraría 
casi imposible describir, identificar y comunicar con eficacia 
los problemas reales o que se presentan durante el proceso 
de trabajo, la singularidad de las operaciones y de las má
quinas, la especificidad del grupo de trabajo y del ambiente 
en general. Sería difícil transmitir el grado de incertidum
bre y la complejidad que implica las tareas por realizar. 
Además, como este proceso de enseñanza-aprendizaje se 
basa en los trabajadores más experimentados que sirven 
como instructores, se evitan los costos del salario de un ins
tructor o profesor. 

Otra ventaja de la capacitación en el trabajo, frente a la 
formal, y que se traduce en menores costos se refiere al poco 
tiempo que se invierte fuera del puesto de trabajo. Por lo ge
neral los empleados no están dispuestos a dedicar un tiem
po adicional al de su jornada normal si no se les paga y mu
chas empresas tampoco desean perder horas pagadas dentro 
de los horarios regulares de trabajo o pagar horas extra. Así, 
la remuneración del tiempo empleado en la capacitación se 
vuelve un punto de negociación relativamente conflictivo 
entre la empresa y sus trabajadores a pesar de que esta capa
citación es, casi siempre, en beneficio de ambos. 

Por último, el costo de la capacitación en el trabajo se com
pensa con rapidez con el producto aportado por los emplea
dos capacitados durante las prácticas, lo que no sucede cuando 
la enseñanza se lleva a cabo en un salón de clases y los resul
tados se pueden percibir sólo en el mediano o el largo plazos. 

Ventajas en escala organizacional 

y tecnológica 

Las habilidades específicas adquiridas gracias a la capacitación 
en el trabajo permiten el desarrollo de conocimientos ten
dientes a incrementar la especificidad de la tecnología, es decir, 
permiten la mutación y la innovación tecnológica; de manera 
paulatina se logra detectar a las personas idóneas para ciertos 
puestos de acuerdo con los conocimientos y las destrezas que 
adquieran. Con el paso del tiempo es posible esperar que los 
operadores y los técnicos adquieran la capacidad de modificar 
en parte el equipo en su propio beneficio y en el de la empre
sa, así como para asimilar los cambios frecuentes en el mismo 
introducidos por los ingenieros y los supervisores.41 

41 . M . Piare, " The lmpact of the Labor Market on the Design and Selection 
of Producti ve Techniques w ith in the Manufacturing Plant ", Quarterly 
Jo urna/ of Economics, vol. 82, núm. 4, 1968. 

No es suficiente la existencia de un 

mercado interno de trabajo para 

que se consolide un mercado 

de capacitación eficiente, sino que 

se requiere una estructura de 

incentivos ligada y congruente con 

objetivos muy definidos en cuanto a 

la capacitación y en el marco de una 

estructura organizativa apropiada 

Asimismo al "aprender haciendo" no sólo se adquieren 
destrezas técnicas, sino que al tiempo se internaliza la fi
losofía de la organización y se desarrollan capacidades para 
pensar de manera distinta sobre lo que se está haciendo. 
Este tipo de formación facilita la integración de los nue
vos empleados en la empresa, lo cual es de gran importancia 
sobre todo cuando no existe una adecuada inducción a la 
empresa. 

Por otra parte, la capacitación en el trabajo basada en el 
sistema de rotación de puestos permite preparar al emplea
do en diversos puntos del proceso de trabajo, asegurando el 
enriquecimiento de sus labores y facilitando el intercambio 
de conocimientos entre ellos. La rotación del personal evita 
la formación de grupos pequeños movidos por intereses es
pecíficos y oportunistas. 

La rotación contribuye a que la fuerza de trabajo incre
mente su flexibilidad, es decir, que sean capaces de desem
peñar tareas variadas que requieran destrezas distintas, lo cual 
no sólo depende de su preparación sino sobre todo de una 
actitud de disponibilidad especial. Cuando existen condicio
nes adicionales favorables para ello, incluso una parte de la 
toma de decisiones puede pasar a niveles inferiores de la or
ganización. Esta actitud más participativa también se forta
lece gracias a que la capacitación en el trabajo es mucho más 
flexible que la formal pues no se pretende que todo un gru
po aprenda las mismas cosas ni al mismo ritmo. Mientras los 
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cursos formales pueden reforzar las actitudes de dependen
cia del alumno con respecto al profesor, la capacitación en el 
trabajo puede desarrollar habilidades en los trabajadores para 
que se responsabilicen ellos mismos de su aprendizaje. 42 Pue
den aprender a aprender. 

LIMITACIONES DE LA CAPACITACIÓN EN El TRABAJO 

A pesar de las ventajas que ofrece la capacitación en el tra
bajo, comparada con otras modalidades, también tiene 

límites que interesa considerar en este trabajo. 

Limitaciones de la filosofía 

del modelo organizativo 

La filosofía de las organizaciones influye de manera directa 
en las posibilidades de aprendizaje de los trabajadores en 
general y en los alcances de la capacitación en el trabajo. El 
modelo de la organización japonesa favorece el aprendizaje 
mientras que otros, como el taylorista que se aplica en mu
chas empresas mexicanas y americanas, dificultan el apren
dizaje.43 Este último ignora la complejidad de los procesos, 
destaca la maquinaria y no la logística ni los recursos humanos; 
además otorga poca importancia a la circulación de la infor
mación. Este estilo de organización no promueve la participa
ción de los trabajadores en la producción de los conocimientos 
y de la información. 

El modelo taylorista se ha caracterizado por la confron
tación ya que la lógica capitalista puesta en práctica en estos 
casos, es la de sustraer las habilidades a los trabajadores con 
el propósito de disciplinarlos y controlarlos mejor. Uno de 
los objetivos centrales de las organizaciones tayloristas es el 
de expropiar el saber obrero para imponer una forma única de 
trabajo. Esta situación las ha conducido gradualmente a auto
matizar los procesos de producción y a poner en el centro de 
atención a las máquinas, de acuerdo con cierta concepción 
del cambio tecnológico. En este modelo se insiste en que sean 
los especialistas y no los obreros quienes resuelvan los pro
blemas; los operadores se limitan a alimentar a las máquinas 
y a dar aviso de las fallas tecnológicas detectadas. La aproxi
mación al uso de los equipos es profesional (craft approach). 

Frederick Winslow Taylor recomendaba "cambiar los pro
cedimientos aojo de buen cubero por sistemas científicos[ ... ] 

42 . H. Temple, Flexible Learning Gower Handbook of Training and Deve
lopment, Ed. John Prior, Estados Unidos, 1991 . 

43. J. Belanger, Management Strategies and Workers Knowledge: The Case 
of the North American Automobile !ndustry, lnternationa llnstitute for 
Labour Studies, La Flamme, Génova, 1989. 
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Como a los trabajadores de todos nuestros oficios se les han 
enseñado los detalles de su labor por medio de la observación 
de los que están inmediatamente en torno a ellos, hay en uso 
corriente muchas formas distintas de hacer una misma cosa. 
Ahora bien, entre los diversos métodos e instrumentos uti
lizados en cada elemento de cada oficio hay siempre un mé
todo y un instrumento que son más rápidos y mejores que 
los demás. Un mejor sistema y un mejor instrumento no 
pueden descubrirse o crearse más que por medio de un estu
dio y un análisis científico de todos los procedimientos e ins
trumentos en uso, junto con un estudio de tiempos y movi
mientos que sea preciso y minucioso. Esto implica sustituir 
poco a poco los procedimientos empíricos de todas las artes 
mecánicas por otros sistemas científicos". A quien correspon
de crear esta ciencia es a la dirección, en particular la admi
nistración, que debe hacerse cargo de gran parte de la orga
nización del trabajo de los obreros. "Los administradores 
asumen la carga de reunir todos los conocimientos tradicio
nales que, en el pasado, han poseído los trabajadores, y la de 
clasificarlos, tabulados y reducirlos luego a reglas, leyes y 
fórmulas que resulten inmensamente útiles para el trabaja
dor al hacer su labor cotidiana". Esto implica que aprender 
haciendo se presenta como un espacio social que se debe sus
tituir por normas "racionales y explícitas" (sic) establecidas 
de manera vertical por los ingenieros y la administración. 44 

Esta orientación ha tenido serias implicaciones en cuan
to al grado de participación de los trabajadores en los proce
sos productivos y en particular en el papel de la capacitación. 
La estrategia taylorista promueve un grado elevado de dife
renciación del trabajo, al estimular la especialización y con
ferirle una posición elevada. El taylorismo y más tarde el 
fordismo adoptaron una estrategia de la innovación que, 
orientada a la tecnología dura y la obtención de mayores uti
lidades, segmenta su mercado interno de trabajo al capaci
tar sólo a un número limitado de trabajadores selectos. 

A pesar del proyecto taylorista de normar el aprendizaje, 
en los hechos la capacitación en el trabajo depende más de 

44. En condiciones de escaso alcance tecnológico es más probable y posible deter
minar formas de establecer la relación entre el trabajador, el objeto de trans
formación y el instrumento de trabajo. Sin embargo, a medida que la tec
nología se torna más compleja y cada vez más específica de la empresa, la 
administración debe conservar a los trabajadores familiarizados con el equipo. 
Esta situación plantea una seria restricción discrecional de la administración 
capitalista respecto a la posibilidad de expropiar el "saber hacer" de la fuerza 
de trabajo. Desde esta perspectiva se cierra la posibilidad de expropiar deter
minadas habilidades de los obreros, como la sensibilidad a los ruidos de la 
maquinaria. Por otro lado se tiene que señalar lo costoso que puede resul
tar formalizar cambios cotidianos que sufre la maquinaria. Lo señalado hasta 
aquí permite contradecir los principios de Taylor, sobre todo aquel principio 
fundamental que sostiene la posibilidad de sustituir un sistema empírico por 
el sistema científico de la organización del trabajo. 



las inclinaciones y los intereses de los supervisores e ingenieros 
que de una estrategia sistemática de aprendizaje en el traba
jo. Esta situación fomenta el individualismo y las pugnas entre 
los empleados por el privilegio de recibir una capacitación 
superior. Los esfuerzos se realizan de manera individual y no 
se puede esperar que se compartan los conocimientos debi
do a la lucha por el poder relativo implícito en el desarrollo 
de ciertas habilidades distintivas. 

Limitaciones del carácter incompleto 

de la capacitación en el trabajo 

Aunque la capacitación en el trabajo es adecuada para en
señar habilidades específicas para un puesto de trabajo de
terminado, este aprendizaje suele ocurrir de manera es
pontánea y empírica. Obedece a la experiencia directa que 
sigue en primera instancia el simple principio pedagógico 
de la demostración y la repetición. Se basa en la imitación, 
sin apoyos didácticos ni teorizaciones, y sirve en exclusiva 
para los requerimientos inmediatos del proceso de produc
ción. 

En consecuencia, no se considera que la capacitación en 
el trabajo sea suficiente por sí sola para adaptar a los empleados 
a los nuevos cambios tecnológicos, porque no proporciona 
al trabajador bases teóricas ni conocimientos que él pueda 
generalizar o aplicar a situaciones distintas. Tal vez el emplea
do se vea rebasado por los cambios tecnológicos por no de
sarrollar capacidades de adaptación mas allá de sus necesida
des más inmediatas. Se corre entonces el riesgo de que el 
aprendiz asimile sólo lo requerido para ese puesto de trabajo, 
por lo que le resultará difícil cambiar de puesto al ser sus ha
bilidades muy concretas y limitadas. 

Así, este tipo de capacitación puede reducirse a una mera 
subordinación a la práctica, que implica conocimientos de
masiado fragmentados y nada o poco reflexivos. La capaci
tación en el trabajo enriquece al trabajador en lo individual 
pero de una forma tan práctica que luego no es capaz de trans
mitir su experiencia a otros más que cuando comparten un 
puesto de trabajo similar al suyo. Éste es el caso cuando el 
aprendizaje se ha reducido a lo práctico, sin la posibilidad de 
que el trabajador desarrolle su capacidad de abstracción o 
de reflexión, sin el manejo de conceptos ni categorías, sin ela
borar deducciones, ni manejar un lenguaje técnico más am
plio relacionado con aspectos teóricos.45 

45 . Para ello se requ ieren recursos económicos adicionales, pero esta eroga
ción representará más una inversión que un gasto, pues contribuirá a que 
los empleados incrementen su capacidad de adaptación a puestos diver
sos, se formen una visión más amplia de la misma empresa y part icipen 
con mayor intensidad en el logro de sus metas. 

Límites relacionados con criterios 

organizacionales 

Las organizaciones tienden a fomentar la adquisición de 
ciertos conocimientos y a inhibir la de otros considerados 
menos útiles, pero lo importante es construir estrategias 
integradoras.46 Es fundamental que concuerden los objeti
vos específicos de la capacitación y aquellos, más amplios, de 
la organización; de lo contrario se presentarán contradiccio
nes de difícil solución. Cuando se carece de un programa 
previamente establecido, y los objetivos no se han definido 
con suficiente precisión, se dificulta evaluar la calidad de la 
capacitación en el trabajo. Se ignora si se lograron alcanzar 
los objetivos o hasta qué grado se han cubierto y se descono
cen las causas de un fracaso, sea este relativo o completo. El 
seguimiento de los avances de la capacitación requiere esfuer
zos adicionales que las empresas con frecuencia no están dis
puestas a realizar o no saben cómo hacerlo. Esto podría con
siderarse un inconveniente pero se puede solucionar cuando 
existe una congruencia entre las metas de la organización y 
las de la capacitación que se traduzca en evaluaciones opor
tunas. 

Límites de la capacitación en el trabajo 

relacionados con la igualdad de oportunidades 

La capacitación en el trabajo puede no contribuir a que to
dos los individuos gocen de condiciones similares para acre
centar sus habilidades. Es evidente que en las empresas hay 
diferencia de complejidad según el puesto de trabajo, por 
requerir distintos niveles de capacitación. Así, cada puesto 
ofrece posibilidades de desarrollo laboral muy desiguales en 
comparación con los demás, lo que explica la competencia 
entre los trabajadores por ubicarse en ciertos puestos y no en 
otros. Se dan luchas por el poder relativo que implica un 
puesto cuyo grado de dificultad permita la adquisición de más 
destrezas, habilidades o conocimientos. Los trabajadores que 
se sitúen en los mejores puestos, desde esta perspectiva, ten
drán mayores oportunidades de cualificarse que quienes per
manezcan en puestos que requieren una capacitación menos 
estratégica. 

Estas diferencias pueden profundizarse hasta crear un 
ambiente de divisiones y rivalidad, lo que perjudica el clima 
de aprendizaje de la empresa en su conjunto. Para evitar este 

46. W. Lazonick y J. West, "Organizati ona l lnteg ra tion and Competitive 
Advantage: Explaining Strategy and Performance in American lnd ust ry", 
Industrial and Corpora te Change, Oxford University Press, vol. 4, núm. 1, 
pp. 229-270. 
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tipo de conflictos son fundamentales las formas organi
zacionales que logren un equilibrio de justicia en cuanto a la 
repartición de las posibilidades en el grupo de trabajo. Una 
medida que se adopta con este fin es la rotación sistemática 
de pues tosY 

También existen condiciones y oportunidades de capaci
tación en el trabajo muy dispares según el tamaño y la situa
ción económica de la empresa. En las grandes suele haber 
estructuras de soporte a la capacitación o un plan especial de 
formación, además de que tienen más recursos que las más 
chicas. Tanto la capacitación en el trabajo como una comple
mentaria tienen un costo que podrán pagar con mayor faci
lidad las empresas grandes, que podrán organizar mejores 
programas y estrategias de capacitación. En las medianas y 
las pequeñas los aprendices se forman de manera menos sis
temática, sin un plan estructurado ni recursos para disponer 
de espacios o tiempo para dedicar a una formación comple
mentaria a laque el puesto de trabajo en sí mismo les propor
ciona. Estas empresas realmente se verán muy limitadas o 
incluso imposibilitadas para invertir en capacitación. Tales 
diferencias implican una creciente desigualdad en cuanto a 
las oportunidades para las empresas, de tal suerte que no podrá 
hablarse de igualdad de oportunidades. La repartición de las 
condiciones favorables y desfavorables determinadas por el 
tamaño y el nivel económico de las empresas profundiza la 
brecha de la desigualdad de oportunidades.48 

Límites relacionados 

con el cambio tecnológico 

Otro punto en contra de la capacitación en el trabajo es la 
subordinación a los fines de la maximización de utilidades; 
incluso se define por este criterio. El riesgo de esta situación 
es que las consideraciones económicas de corto plazo pueden 
no concordar con las necesidades de largo plazo. Al presen
tarse cambios estructurales en los sectores, si la fuerza de tra
bajo cuenta con una calificación específica y reducida, su 
relocalización en nuevos puestos de trabajo se traduce en un 
costo tan elevado para las empresas en lo particular y para el 
conjunto de la economía, como si estos trabajadores nunca 
hubiesen recibido capacitación alguna. Esta situación podría 
atenuarse al impartir de manera simultánea a la capacitación 
en el trabajo una formación más general y teórica. 

47. M. Aoki, op. cit.; l. Nonaka y H. Takeuchi, op. cit.; A. Lara , Aprendizaje 
tecnológico y mercado de trabajo en las maqui/adoras japonesas, UAM· 

UNAM, México, 1998. 
48. A. Lipsmeier y H. Nolker, Pedagogía de la formación profesional, Edit o

rial Roca, México, 1983. 
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CONCLUSIÓN 

La capacitación en el trabajo no es en definitiva el único me
dio para lograr el aprendizaje tecnológico y organizacional, 

pero sí beneficia a las empresas cuando conocen sus alcan
ces y sus límites. Algunas características de la capacitación en 
el trabajo parecen ventajosas pero pueden representar una li
mitación o hasta un inconveniente. Por ejemplo, la adquisi
ción de un conocimiento específico para cierto puesto de 
trabajo es ventajoso porque se aplica de manera inmediata y 
en un entorno real. Pero visto desde otra perspectiva es limi
tante porque si el trabajador cambia de puesto o se produce 
un adelanto tecnológico se le exigirán conocimientos distintos 
a los que ha desarrollado, de los cuales carece por no haber 
seguido una formación menos específica que incluya aspec
tos teóricos que puedan ser generalizables. 

La capacitación en el trabajo es una alternativa que tiene 
ventajas considerables aunque limitadas. Sin embargo, en este 
trabajo se proponen algunas posibilidades para contrarrestar 
sus inconvenientes más notorios y por tanto extender su alcance. 

La capacitación en el trabajo no funcionará bien mientras 
no se integre a la estrategia global de crecimiento empresa
rial. Esta visión implica aceptar que la capacitación en el tra
bajo es una condición tal vez necesaria, pero no suficiente para 
el mejoramiento de las habilidades de la fuerza laboral. En 
la gran mayoría de los casos se requieren, al mismo tiempo, 
recursos para una capacitación teórica complementaria, pro
porcionada por la misma empresa o fuera de ella. En el caso 
particular de las empresas que por su situación o tamaño no 
cuentan con suficientes recursos económicos sería necesario 
recurrir a una formación complementaria ofrecida por alguna 
institución educativa técnica. Por el otro lado, se subraya 
también la importancia de realizar esfuerzos para evaluar el 
proceso de capacitación y no sólo sus resultados últimos. 

Para que el ambiente de la empresa motive a los trabaja
dores a aprender se necesita que una parte importante de la 
información circule en todas direcciones (de arriba hacia 
abajo, de abajo hacia arriba y de modo lateral), lo que implica 
transformar muchas conductas y actitudes arraigadas en las 
organizaciones. Al mismo tiempo se deberá promover una 
participación mucho más activa de los trabajadores en su 
conjunto, al margen de su nivel o categoría. 

A pesar de la diversidad de los aspectos examinados, todos 
confluyen en las alternativas de resolución de una cuestión 
esencial para la capacitación en el trabajo: ¿cómo alcanzar su 
plena eficacia? ¿cómo hacer frente a los obstáculos que se le 
presentan? ¿cómo lograr que tenga un mayor alcance? 

Por último se regresa al punto de partida: ¿cuáles son los 
factores determinantes del proceso de socialización del co-



nacimiento tácito? El proceso de difusión de éste depende de 
la calidad de los procesos de capacitación, esto es, de la in
teracción sujeto-sujeto y en segundo lugar de la interacción 
sujeto-objeto. Es preciso reconstruir el puesto de trabajo tanto 
a partir de la dicotomía jefes-obreros, como de la relación que 
establecen los obreros entre sí. Conviene identificar la plu
ralidad de intereses, racionalidades y estrategias en estos dos 
grupos (gerentes y trabajadores). 

La relación entre el conocimiento tácito y el explícito ana
lizada en este artículo cuestiona los supuestos altruistas que 
subyacen en las explicaciones del proceso de distribución (so
cialización) del conocimiento tácito. El intercambio de cono
cimiento tácito expresa la cooperación condicionada de los 
actores a los sistemas de estímulos económicos y no econó
micos existentes en la empresa. 

Del éxito de los sistemas de estímulos dependerá que se 
construyan formas (eficientes o ineficientes, completas o 
incompletas, costosas o baratas, rápidas o lentas) de sociali
zación del conocimiento. Por ello la conversión de conoci
miento tácito en conocimiento tácito expresa diferentes con
figuraciones de fuerzas económicas y organizacionales. 

Lograr la cooperación entre los trabajadores es un proble
ma clave y su solución depende de una serie de elementos: la 
estructura salarial, la promoción interna y el grado de esta
bilidad en el trabajo. Es necesario evitar que los trabajado
res de mayor experiencia se nieguen a revelar o transferir sus 
habilidades y conocimientos a los trabajadores menos expe
rimentados. Como señala Williamson: "El éxito de la capa
citación en el lugar de trabajo depende en definitiva de la 
actitud de divulgación de los empleados titulares. Tanto en 
el aspecto individual como en el de grupo, los titulares están 
en posesión de un recurso valioso (el conocimiento) y sólo 
se puede esperar que lo revelen plena y honestamente a cambio 
de un valor". No es suficiente la existencia de un mercado 
interno de trabajo para que se consolide un mercado de ca
pacitación eficiente, sino que se requiere una estructura de 
incentivos ligada y congruente con objetivos muy definidos 
en cuanto a la capacitación y en el marco de una estructura 
organizativa apropiada. 

La capacitación en el trabajo, en la medida de lo posible, 
ha de alcanzar los siguientes objetivos: a] proporcionar igual
dad de oportunidades para todos los empleados en cuanto 
al acceso a los talleres de aprendizaje; b] establecer con clari
dad el nivel mínimo de conocimientos que deben impartir
se; e] proporcionar conocimientos que faciliten y amplíen la 
capacidad de adaptación de la fuerza de trabajo a condicio
nes de producción nuevas y cambiantes, no sólo a sus exigen
cias actuales, y d] organizar el proceso de aprendizaje en etapas 
progresivas de complicación. 

Pero quizás el reto más difícil de resolver es cómo evitar 
que los objetivos de las empresas se concentren en sus defi
ciencias de corto plazo. La capacitación deberá orientarse al 
cambio tecnológico. Aunque no se pretende saber por anti
cipado qué es lo que se requiere aprender y sin embargo es 
indispensable aprenderlo. 49 

Una rígida y conflictiva capacitación en el trabajo dificulta 
los procesos de comunicación, la eficiencia en la toma de 
decisiones, e incrementa los costos de transacción y los del 
cambio tecnológico. Desde una perspectiva normativa se 
puede señalar que mientras el agente A y el agente B inter
cambien un menor volumen de conocimientos tácitos, el pro
ceso de aprendizaje tecnológico es sub-óptimo. 

Es posible identificar configuraciones organizacionales y 
de estímulos que conviertan a la capacitación en el trabajo 
en un espacio segmentado y esclerotizado, cerrado al cam
bio y en el extremo parásito de sus rutinas. Los procesos de 
capacitación en el trabajo pueden conducir a callejones sin 
salida que repitan el pasado de manera autómata. Al contra
rio, es posible encontrar procesos dinámicos de capacitación 
en el trabajo que alientan la mutación tecnológica a estados 
profundos de creación interactiva de los agentes y de mejo
ramiento de los procesos y productos. No existe una relación 
mecánica, positiva y predeterminada entre la capacitación en 
el trabajo y el cambio tecnológico. () 

49. Conferencia de Dona Id Schón, "Conocimiento y reflexión en la acción", 
impartida en la American Society of Educational Research, Washington, 

1986. 
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La innovación y la difusión tecnológicas se consideran un 
motor de crecimiento económico que permite adquirir 

ventajas competitivas sustentables a países y empresas por igual. 1 

Hay pruebas empíricas macroeconómicas de que las diferen
cias en la capacidad innovadora de los países se reflejan en el 
desempeño exportador, que en el actual mundo globalizado 
constituye una medida de competitividad internacional. 2 

La innovación en las empresas se asocia con una serie de 
estrategias, actividades y actitudes que confieren a aquéllas 
un desempeño superior en cuanto a tasa de crecimiento, par
ticipación de mercado y obtención de beneficios. 3 Para lo
grar un desarrollo más equitativo entre las regiones sería con
veniente establecer una política que genere un ambiente 
propicio para la creación, la localización y el desarrollo de em
presas innovadoras. Los atributos que revelan el carácter in
novador de una empresa no son evidentes. En particular, se 
dificulta por la diversidad de sus actividades y mercados que 

1. J. Fagerberg, "lnternational Competitiveness", Economic Journal, núm. 
98, 1988, pp. 355-374, y M. Porter, La ventaja competitiva de las nacio
nes, Javier Vergara, México, 1990. 

2. K. Wakelin, Tradeand lnnovation: Theoryand Evidence, Aldershot Elgar, 
1997; R. Narula y K. Wakelin, "Technological Competitiveness, Trade and 
Foreign Direct lnvestment", Structural Change and Economic Dynamics, 
vol. 9, núm. 3, septiembre de 1998, pp. 373-387. Sin embargo, Narula y 
Wakelin reconocen que esta relación sólo se da en los países industria
lizados, ya que en las naciones en desarrollo un alto nivel exportador se 
asocia con productos manufacturados y no necesariamente a bienes in
tensivos en capital y conocimiento. 

3. L.A. Lefebvre y E. Lefebvre, "Efforts innovateurs et positionnement con
currentiel des PME manufacturiéres", L' actualité économique. Revue de 
analyse économique, vol. 68, núm. 3, septiembre de 1992; J.R . Baldwin 
y J. Johnson, "Business Strategies in More and Less lnnovat ive Firms in 
Ca nada", Research Policy, vol. 25, agosto de 1996, pp. 785-804. 
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expresa el carácter innovador en numerosos campos: desde 
la investigación y el desarrollo, hasta el diseño, y la ingeniería 
y la adquisición de maquinaria y equipo, y en la búsqueda de 
resultados que abarcan desde la adopción y la elaboración 
de procesos y productos novedosos hasta la explotación es
tratégica y comercial de bienes intangibles. 

Así, la naturaleza innovadora de una región especializada 
en ciertas actividades económicas la determinan, además de 
sus propias labores respectivas, factores estructurales como 
la concentración industrial, el tamaño del mercado interior 
y las relaciones de cooperación entre empresas. Otros deter
minantes son institucionales, como las fuentes de finan
ciamiento, el espíritu emprendedor, las infraestructuras cien
tífico-tecnológicas, los sistemas de protección industrial y el 
grado general de educación.4 

En la literatura económica la innovación se refiere a la 
introducción de un producto, la difusión de un nuevo mé
todo de producción, el surgimiento de un mercado, el des
cubrimiento de fuentes alternativas de abastecimiento, la 
reformulación de las formas de organización.5 Se orientan en 
este sentido las empresas líder que no temen el riesgo y recom
binan los factores de producción de manera novedosa. 

4. P. Cooke y K. Margan (eds.), The Associational Economy: Firms, Regions 
and lnnovation, Oxford University Press, 1999. 

5. J.A. Schumpeter, Teoría del desenvolvimiento económico, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1944. 

* Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
<seruam@yahoo.com.mx>, y diplomada en estadística, Universidad 
Complutense de Madrid <monse@concepto-se.es>. 
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Así pues, la innovación consiste en un proceso constitui
do por diversas actividades que dan lugar a la introducción 
de un producto o la difusión de un proceso o la entrega de 
un servicio novedoso en un mercado determinado, cuyo al
cance puede ser local, nacional o internacional. 

No se puede hablar de una sola clase de empresa innova
dora sino de varias, por lo que su definición, incluyente y 
abierta, debe recoger todas las particularidades con criterios 
que permitan clasificar a las empresas innovadoras. Ello es 
posible mediante modelos apreciativos, esto es, mediante la 
evidencia empírica. 

Los estudios empíricos sobre empresas innovadoras se 
basan en encuestas6 en las que se define la innovación como 
"un proceso que entraña una serie de actividades científicas, 
tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que 
tienen por objeto implantar en el mercado productos tecnoló
gicamente nuevos o muy mejorados o bien usar en la produc
ción un proceso tecnológico nuevo o muy mejorado". 7 Esta 
descripción descarta a las empresas no innovadoras, pero no 
busca diferencias significativas entre unas y otras. 

Los estudios respecto al comportamiento innovador privi
legian las diferencias dentro de ese grupo con taxonomías 
varias que atienden a factores estructurales, tecnológicos, 
estratégicos y de competitividad. 8 Otros análisis valoran las 
diferencias con base en calificaciones subjetivas o en la inten
sidad en el uso de factores tecnoproductivos. 9 

En el presente artículo se pretende poner a prueba la de
finición que califica la naturaleza innovadora de acuerdo con 
las actividades y los recursos que realmente se efectúan y se 
tienen. De ahí que haya diferencias entre lo que se declara y 
lo que en efecto se lleva a cabo. 

Se construyó una variable que valida la conducta innova
dora, es decir, se toman en cuenta las actividades de investiga
ción y desarrollo y las de adquisición de maquinaria avanzada 
(tal como aquella manejada con control numérico infor
matizado, robots y equipos de naturaleza automática) y se 

6. Estas encuestas empezaron a aplicarse en escala nacional durante los años 
noventa. Los principales impulsores han sido los países europeos de la OCDE. 
Otros en donde se han efectuado son Argentina, Australia, Eslovenia, 
Canadá y México. Una experiencia importante se ha tenido en Sáo Paulo, 
Brasil. Entre los países de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología (RIICYT) se ha preparado una metodología común recogida 
en el Manual de Bogotá. Hoy día se elabora la encuesta de Uruguay. 

7. OCDE, Proposed Guidelines for Collecting and lnterpreting Technological 
lnnovation Data (Oslo Manual), París, 1997. 

8. M. Bu esa y J. Molero, Patrones del cambio tecnológico y política indus
trial. Un estudio de las empresas innovadoras madrileñas, Civitas-IMADE, 
Madrid, 1992. 

9. G. Gellatly, Differences in lnnovator and Non-innovator Profiles: Sma/1 
Establishments in Business Services, 11F0019MPE, núm. 143, Micro Eco
nomic Analysis Division, Statistics Canada, 1999. 

consideran como resultados la solicitud o la concesión de 
patentes y los ingresos por venta de bienes intangibles. 10 

En este estudio se incluye además la pregunta antecedida 
por la definición clásica, en que el entrevistado debe elegir 
si considera que realiza actividades de innovación. Esto re
sulta un tanto ambiguo, ya que para el industrial los atributos 
tecnológicos no se perciben con claridad cuando se evalúa un 
producto, y además el empresario tratará de elevar el presti
gio de su empresa a costa de distorsionar la realidad y mez
clar las características de novedad tecnológica con la estética 
o la moda. 

Para establecer la diferencia entre la definición que aquí 
se considera adecuada de innovación y la de los empresarios se 
plantean dos análisis que permiten evaluar cuál de ellas ofrece 
una mejor tasa de clasificación de la conducta innovadora de 
las empresas. Asimismo, se revisan los atributos que mejor 
describen las diferencias entre las empresas innovadoras de 
las que no lo son, tratando de relacionar las característi
cas, las actividades y los resultados de acuerdo con las propues
tas metodológicas de la economía industrial y la economía 
de empresa. Entre los atributos por probar figuran los si
guientes: 

• las características estructurales de las empresas (tamaño, 
sector, edad); 

• la conducta tecnológica (gasto en investigación y desa
rrollo, compra de maquinaria y equipo, cambio organiza
cional...), y 

• el desempeño competitivo (ayudas públicas, crecimiento 
en ventas, empleo y exportaciones). 

Como técnica complementaria al análisis discriminante 
se utiliza la regresión logística, con la expectativa de que ayude 
a validar los resultados anteriores y brinde mayor informa
ción. De esta manera se busca que ésta sea lo más detallada 
posible (no redundante), pues se pretende obtener un modelo 
exhaustivo que permita diferenciar entre empresas innova
doras de las que no lo son. 

1 O. Una propuesta de partida similar exponen Bu esa y Molero (op. cit.) para 
identificar las empresas innovadoras madrileñas, y Corona para el caso de 
las mexicanas. Los dos primeros autores parten de una definición restric
tiva pues excluyen la actividad de utilización de tecnología. Así, las em
presas innovadoras son las que participan de un modo u otro en los pro
cesos de generación de recursos tecnológicos y logran así una cualificación 
que las distingue de las que son simples usuarias de tecnologías disponi
bles en el mercado. Corona iguala a las empresas innovadoras con las de 
base tecnológica, ya que las define como aquellas cuya competitividad 
depende del dominio de determinadas tecnologías, están cerca de la cien
cia, dan importancia a la investigación y el desarrollo, y sus estructuras 
gerenciales y organizativas favorecen la innovación tecnológica y pueden 
contar con científicos ytecnológos influyentes en la empresa. Véase L. Co
rona (coord.), Cien empresas innovadoras en México, Porrúa-UNAM, Méxi
co,1997. 
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METODOLOGÍA 

La fuente de datos de este trabajo es la Encuesta sobre Inves
tigación y Desarrollo, Tecnología, Vinculación e Innova

ción en el Estado de Guanajuaro, realizada por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuaro ( Concyteg) 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti
ca (INEGI). El ejercicio tuvo por objeto conocer los recursos, 
las actividades, las actitudes y los resultados asociados con la 
generación, la adquisición y el desarrollo de tecnología en esa 
entidad federativa. 

La población objetivo la constituyeron los establecimien
tos y las instituciones de los sectores de administración públi
ca, educación superior, organizaciones sin fines de lucro y el 
sector productivo. Dado que para la innovación la empresa 
es el agente más importante sólo se consideran los datos del 
sector productivo, en particular el manufacturero, por ser éste 
el más dinámico en cuanto a la incorporación de tecnología 
en la maquinaria y el equipo. 11 

establecimientos que durante el levantamiento de daros no 
se localizaron, estaban en huelga o habían quebrado o suspen
dido sus operaciones. Con una tasa de respuesta de 92.3% se 
recuperaron 398 cuestionarios. La distribución sectorial de 
la mues tra se presenta en el cuadro l. 

Los datos se recogieron de abril a junio de 2000. Primero 
se entregó el cuestionario para que los establecimientos los 
llenaran, para lo cual se les proporcionó un manual. En una 
segunda visita se recogió el cuestionario y, dado el caso, se 
auxilió a los informantes para responderlo. 

La captura y la tabulación de los datos se realizó en el INEGI, 

que entregó una base de datos al Concyteg, para transferirse, 
depurarse y analizarse con el paquete estadístico SPSS 10/11.0. 
Para la explotación de los daros se estableció el siguiente 
modelo: 

• análisis discriminante para examinar las características que 
diferencian a una empresa innovadora de la que no lo es, y 

• análisis de regresión logística, para apoyar el anterior. 

La formulación estadística es probabi
lística para que los datos se puedan expan
dir al marco muestra!. Éste se conformó con 
establecimientos enlistados en el Censo 
Económico de 1998 y complementados con 

C U A D R O 1 

GUANAJUATO: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA MUESTRA POR SECTOR 

los directorios de empresas relacionadas 
con el Concytegy la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Guanajuato, además de la re
presentación estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación. 

MANUFACTURERO 

Marco muestra! 
Número 

de empresas Porcentaje 

Alimentos. bebidas y tabaco 
Text iles, pieles y cuero 

Madera, papel, imprenta y publicaciones 
Carbón, petróleo, energía nuclear, químicos 

y product os de caucho y plástico 
Productos minera les no metál icos 

Metales básicos 
Prod uctos fa brica dos de metal 

Maqu inar ia, eq uipo, instru mentos 
y eq uipo de transporte 

Muebles y otras manufacturas 

Total 

122 

348 

30 
295 

15 
4 

13 

291 

11 
1 129 

10.81 

30.82 
2.66 

26.13 

1.33 
0. 35 

1.15 
25 .78 

0. 97 
100.00 

Muestra encuestada 
Número 

de empresas Porcen taje 

76 19.10 

108 27 .14 
18 4.52 

86 21 .61 

13 3 .27 
4 1.0 1 

11 2.76 

77 19.35 

1.26 

398 100.00 

Se realizó un muestreo estratificado sim
ple por tamaño de empresa y sector de acti
vidad económica. La muestra se seleccionó 
de manera independiente para cada sector. 
Entraron con certeza los establecimientos 
con más de 250 empleados o que habían 
recibido subsidio del Concyteg para pro
yectos de investigación en cooperación con 
alguna universidad o centro público de in-

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo, Tecnología, Vinculación 
e Innovación en el Estado de Guanajuato, Conacyteg -INEGI, 2000. 

vestigación. 
La orientación multipropósito de la encuesta obliga a ha

cer un muestreo lo suficientemente grande para calcular to
das las variables de interés, por lo que el tamaño se calculó con 
base en la principal variable: el gasto en investigación y desa
rrollo. El tamaño así calculado varió por los casos en que hubo 

11 . A lgunos auto res consideran que en el nuevo paradigma tecnoeconóm ico 

dominado por las tecnología de la información, el sector más dinámico 

en la d if usión de la t ecn o logía es el de servicios, y re legan a las manufac

turas a un segu ndo plano. 
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RESULTADOS 

An ális is descriptivo 

A 1 usar la definición subjetiva de la conducta innovadora 
26.6% de las empresas se califican como innovadoras, 

mientras que con la definición objetiva el porcentaje pasa a 
55.3%. Estos daros rebaten la posición que aquí se defien
de, pues parece que las empresas subestiman sus actividades 
asociadas a la conducta innovadora. 



DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y NO INNOVADORAS 

POR TIPO DE CRITERIO DE CLASIFICACIÓN UTILIZADO 

Análisis discriminante 

El análisis discriminante es una técnica multivariante que a 
partir de una variable dependiente cualitativa y un conjunto 
de una o más variables independientes cuantitativas obtiene 
unas funciones lineales denominadas discriminantes que 
permiten clasificar a los individuos en una de las categorías 
establecidas por los valores de la variable dependiente. 

En este caso, a partir de un conjunto de variables que in
tenta recoger las características de la empresa (estructura, con
ducta y desempeño) se clasifican las empresas en innovadoras 
y no innovadoras. 

Se realizaron dos análisis discriminantes, uno que toma 
como variable dependiente la conducta innovadora de acuer
do con la respuesta subjetiva de las empresas encuestadas y 
otro que define a los grupos según criterios objetivos pro
puestos. 

La tasa de clasificación correcta obtenida con el primer 
criterio, subjetivo, fue de 75.4%, mientras que con el segun
do, de naturaleza objetiva, fue de 77.1 o/o. Estos resultados 
permiten confirmar que la conducta innovadora definida de 
manera objetiva mejora la clasificación empírica, esto es, 
aumenta la tasa de aciertos cuando se quiere distinguir una 
empresa innovadora de otra que no lo es. Las variables cuan
titativas con mayor poder discriminante son tanto el porcen
taje de ventas dedicado a la compra de maquinaria, como el 
de tecnología adquirida en el extranjero. 

C U A D R O 2 

COEFICIENTES DE LAS FUNCIONES CANÓNICAS DISCRIMINANTES 

Función 1 

OCDE 1. Sector de actividad según la OCDE 0.03 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

Maq99. Porcentaje de las ventas totales dedicado a la compra - 0.024 
de tecnología durante 1999: maquinaria y equipo 

Tec_Ex99. Porcentaje de la tecnología adquirida - 0.011 
en el extranjero durante 1999 

Camb_Org. Introducción de cambios en la organización 648.0 
del trabajo de producc ión a partir de 1997 

ID_Ing . Actividades formales de investigación y desarrollo 1 168.0 
o ingeniería 

Apoyopúb. Condición de apoyo público recibido O. 718 
(constante) - 3 908 .0 

Coeficientes no tipificados 

Lo anterior proviene de la ecuación discriminante: 

D = 0,030 (OCDE)- 0.24 (Maq99)- 0.11 
(Tec_Ex99) + 0.648 (Camb_Org) +1168 

(ID_Ing) + 0.718 (Apoyopúb)- 3 908 

Cuando se aplica esta función a los cen troides de los grupos 
se obtienen valores negativos para las empresas innovadoras 
y positivos para las no innovadoras. Entonces las variables 
cuantititativas de orden negativo se asocian con el atributo 
innovador. 

Mediante esta función discriminante se observa que por 
cada unidad que aumente el porcentaje de ventas dedicado 
a maquinaria y equipo, la función discriminante disminui
rá 0.24. Cuando el porcentaje de la tecnología de origen ex
tranjero varíe en una unidad, la función discriminante lo hará 
-negativamente- en 0.11. Así, cuanto más grande sea el 
esfuerzo de una empresa para adquirir tecnología y a medida 
que aumente su acervo tecnológico procedente del extran
jero, más verosímil será que la empresa sea innovadora. 

Respecto al resto de variables (Camb _Org, ID_Ing y 
Apoyopúb), cuanto mayores valores tomen, mayor probabi-

C U A D R O 3 

FUNCIONES EN LOS CENTROIDES DE LOS GRUPOS 

Conducta innovadora 

O No innovadora 
1 Innovadora 

Función 

1.0 
0.849 
0.664 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los 
grupos. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2003 951 



lidad existirá de que la empresa sea no innovadora. Cabe se
ñalar que la forma en que se codificaron estas variables influye 
en la interpretación. El valor de uno se asignó a la presencia 
del atributo y de dos para la ausencia. Así, los valores mayo
res se refieren a una situación de carencia del atributo: falta 
de cambio organizacional, de unidad for-

bilística en uno de los grupos de respuesta cuando se conoce el 
valor de las variables explicativas, pero no la modalidad de ella. 

En este caso, según la regresión logística las variables que 
se asocian a la conducta innovadora son, por poder aso
ciativo: 

mal de investigación y desarrollo o de in
geniería y de apoyos gubernamentales. La 
ausencia de estos atributos se asocia con la 

C U A D R O 4 

RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN ' 2 

no innovación. 
El sector de actividad (OCDE) es una 

variable nominal cuyos valores no tienen 
una lógica ordinal, por lo que no sirve en la 
ecuación para obtener información sobre 
la verosimilitud de pertenencia a los grupos. 
Esta variable, junto con otras de tipo cua
litativo, se explorará también en el análisis 
logístico para examinar su influencia. 

Conducta innovadora 

Original Recuento 

Porcentaje 

Validación cruzada' Recuento 

Porcentaje 

O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 
O No innovadora 
1 Innovadora 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

o 1 
No innovadora Innovadora Total 

141.00 37 .00 178.00 
54.00 166.00 220 .00 
79.20 20.80 100.00 
24.50 75 .50 100.00 

138.00 40.00 178.00 

59.00 161 .00 220.00 
77 .50 22 .50 100.00 
26.80 73.20 100.00 Estos resultados permiten desechar un 

conjunto de variables que se pensaba po
drían tener algún poder discriminan te en
tre la población de empresas en estudio, 
entre las que destacan las siguientes. 

1. Clasificados correctamente 77 .1% de los casos agrupados originales. 2. Clasificados correctamente 75 .1% 
de los casos agrupados validados mediante va lidación cruzada . 3. la vali dación cruzada sólo se aplica a los 
casos del anál isis. En la validación cruzada cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas a partir del 
resto de los casos. 

Las de tipo estructural: 
• tamaño (tanto de ventas como de personal); 
• participación extranjera en el capital social de la empresa; 
• participación en mercados internacionales; 
• especialización en la cartera de productos, y 
• años de vida de la empresa. 
Las relativas a la conducta tecnológica: 
• número de ingenieros que trabajan en la empresa, y 
• años de experiencia del departamento de ingeniería. 
Las variables de desempeño competitivo: 
• tasa de crecimiento de ventas, y 
• tasa de crecimiento del empleo. 
Con este análisis se consigue clasificar 77.1% del total de 

las empresas, de las cuales 75.5% son innovadoras y 79.2% 
no lo son. En la tabla también se presentan los resultados de 
la clasificación efectuada con la técnica de validación cruza
da, esto es, se deja un caso fuera y cada caso se clasifica a par
tir de las funciones discriminantes derivadas con todos los 
demás casos. 

Regresión logística 

La regresión logística es una técnica multivariante cuyo obje
tivo es clasificar individuos en uno de los dos grupos esta
blecidos por la variable dependiente. Una vez conocido el 
modelo, un individuo podrá clasificarse de manera proba-
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• la adquisición de maquinaria, 
• la existencia de unidad formal de ingeniería y desarrollo 

o de ingeniería, 
• la condición de apoyo público, 
• la introducción de cambios en la organización del trabajo, 
• la adquisición de maquinaria y equipo en el extranjero y 
• la naturaleza subsidiaria de la empresa. 
Lo anterior se resume en la siguiente ecuación: 

Y= 0.087 + 5 917 (Adquima) + 4 227 
(ID_ing) + 2 519 (Apoyopúb) + 2 371 

(Camb_Org) + 1 936 (TIAE) + 2.56 (Subsidia) 

donde: 
• Adquima es la condición de haber adquirido o noma

quinaria y equipo entre 1997 y 1999, 
• Camb_ Org es la condición de haber realizado un cambio 

organizacional 
• ID _Ing es la condición de contar con una unidad formal 

de investigación y desarrollo o ingeniería 
• Apoyopúb es la condición de haber recibido algún apoyo 

público 
• TIAE es la condición de haber adquirido tecnología in

corporada en maquinaria y equipo en el extranjero. 
• Subsidia es la condición de ser o no empresa filial. 
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C U A D R O 5 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

I.C. 95.0% 
para EXP(B) 

B E.T. Wald Gl Sig . Exp(B) Inferior Superior 

Paso Adqui_Ma(1 ) 2 656 0.308 74 232 0.000 14 244 7 784 26 065 
1' Constante - 1 670 0.272 37 552 0.000 0.188 
Paso Adqui_Ma(1) 2 483 0.326 58 086 0.000 11 981 6 326 22 690 
2• ID_Ing(1) 1 788 0.318 31 620 0.000 5 980 3 206 11 153 

Constante -2 077 0.302 47 265 0.000 0 .125 
Paso Adqui_Ma( 1) 2 369 0.331 51 237 0.000 10 684 5 586 20 438 
3' ID_Ing((1) 1 581 0.326 23 509 0.000 4 859 2 565 9 207 

Apoyopúb(1) 1 003 0.337 8 866 0.003 2 726 1 409 5 274 
Constante -2 187 0.310 49 768 o 000 0.112 

Paso Adqui_Ma(1 ) 2 125 0.347 37 438 1 0.000 8 376 4 240 16 545 
4' Camb_Org 7 067 2 0.029 

Camb_Org(1) 0.810 0.957 0.716 0.397 2 248 0.344 14 672 
Camb_Org(2) 0.766 0.295 6 750 0.009 2 152 1 207 3 835 
ID_Ing((1) 1 454 0.331 19 348 0.000 4 282 2 240 8 187 
Apoyopúb( 1) 0.916 0.341 7 204 0.007 2 499 1 280 4 878 
Constante -2 308 0.321 51 591 0.000 0.099 

Paso Adqui_Ma(1 ) 1 760 0.384 20 995 0.000 5 811 2 735 12 344 
5' TIAE(1) 0.690 0.321 4 632 1 0.031 1 994 1 064 3 737 

Camb_Org 7 061 2 0.029 
Camb_Org(1) 0.670 0.976 0.471 0.493 1 954 0.288 13 239 
Camb_Org(2) 0.784 0.299 6 896 0.009 2 191 1 220 3 935 
ID_Ing((1) 1 436 0.333 18 606 0.000 4 204 2 189 8 074 
Apoyopúb( 1) 0.886 0.334 6 654 0.010 2 426 1 237 4 757 
Constante -2 294 0.320 51 240 0.000 0.101 

Paso Subsidia(1) 0.942 0.479 3 876 0.049 2 566 1 004 6 555 
6' Adqui_Ma( 1) 1 778 0.387 21 066 0.000 5 917 2 769 12 642 

TIAE(1) 0.661 0.323 4 178 0.041 1 936 1 028 3 648 
Camb_Org 8 322 2 0.016 
Camb_Org(1 ) 0.765 0.998 0 .588 0.443 2 150 0.304 15 206 
Camb_Org(2) 0.863 0.303 8 120 0.004 2 371 1 309 4 294 
ID_Ing((1) 1 442 0.335 18 496 0.000 4 227 2 192 8 155 
Apoyopúb(1) 0.924 0.347 7 089 0 .008 2 519 1 276 4 973 
Constante - 2 443 0.336 52 978 0.000 0.087 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Adqui_Ma. b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: ID_Ing. c. Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Apoyopúb . d. Variable(s) 
introducida(s) en el paso 4:Camb_Org . e. Variable(s) introducida(s) en el paso S:TIAE. f . Variable(s) introducida(s) en el paso 6: Subsid ia. 

La ecuación anterior puede interpretarse mediante un 
ejemplo. Si se tuvieran dos empresas con características si
milares, prácticamente iguales, en su conducta respecto a la 
compra de maquinaria, cambio organizacional y apoyo pú
blico, el hecho de que una tuviera un departamento dedicado 
a la investigación y el desarrollo o la ingeniería y la otra no, 
multiplicaría por 4 227la probabilidad de que la primera em
presafuese innovadora. Entonces, el hecho de que una em
presa tenga estos atributos aumenta la verosimilitud de que 
presente una conducta innovadora. 

Por otra parte, las variables que no se pueden utilizar como 
criterio para explicar la conducta innovadora entre las empre
sas sujeto de estudio son la localización, el sector de actividad 
económica, el tamaño, el capital extranjero, la diversificación 
de la cartera de productos, el rango de ventas, el nivel tecnoló
gico del sector económico, la utilización de correo electrónico, 

la fuente de abastecimiento nacional e intraempresarial de ma
quinaria y equipo, el origen de la fuente de provisión de bienes 
intangibles y la expansión en el empleo y las ventas. 

CONCLUSIONES 

En el nicho de competencia estudiado, o sistema de pro
ducción industrial ubicado en el estado de Guanajuato, 

las empresas tienden a subestimar las actividades y los resul
tados que se pueden asociar a una conducta innovadora. En 
particular es la actividad de utilización de maquinaria y equi
pos complejos de la que parte dicha infravaloración. 

Ni las características estructurales ni el desempeño com
petitivo ayudan a explicar la conducta innovadora de las 
empresas estudiadas. A todas luces, las innovadoras se dis-
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ringuen por tener formalizadas sus actividades de ingenie
ría o investigación y desarrollo, haber efectuado cambios en 
la organización del trabajo durante el período 1997-1999 
y obtener algún apoyo gubernamental. Lo anterior se ha 
comprobado empíricamente con dos herramientas de aná
lisis multivariante. 

La principal actividad asociada a la innovación ha sido la 
investigación y el desarrollo. Como han sugerido muchos au
tores, 12 és ta no es la única fuente de innovación, pero parece 
insustituible la asociación, dada la necesidad de incorporar 
nueva tecnología. 13 Por otro lado, el aprendizaje tecnológi
co se ha asociado también a las rutinas de producción, 14 por 
lo que tener formalizada la actividad de ingeniería facilita la 
codificación del conocimiento al proporcionar un soporte 
organizacional a la acumulación de la memoria y el capital 
tecnológicos de las empresas. Esto favorece la incorporación 
de nuevos conocimientos y soluciones generados en la solu
ción de problemas derivados del quehacer productivo y el 
desarrollo de competencias técnicas que amortigüen las difi
cultades de la transferencia, la adopción y la adaptación de 
la tecnología. 

Las exigencias del nuevo entorno competitivo, en particu
lar la implantación de empresas trasnacionales en los merca
dos nacionales y la necesidad de participar directa o indirecta
mente en redes de producción global, han ejercido una intensa 
presión para que las empresas lleven a cabo cambios orga
nizacionales que permitan aumentar la calidad y el volumen 
de su producción, así como acoplarse a tiempos de entrega 
cada vez más cortos. Esta condición de adaptación rápida a 
cambios en un entorno tubulento se ha llamado adecuación 
o jitness. 15 Entonces, dado que las empresas que han realiza
do cambios organizacionales tienen mayor probabilidad de 
ser innovadoras, se puede sacar como corolario que las que 
presentan capacidad de adecuación al entorno pueden agru
parse en el conjunto de las innovadoras. 

En la encuesta no se tienen indicadores que se refieran a 
las relaciones tecnicoproductivas y sociales de las empresas. 
Sin embargo, las ayudas públicas pueden reflejar indirec
tamente la capacidad de las empresas de adecuarse al entorno 

12. G. Napolitano, "Industrial Research and Sources of lnnovation: A Cross 
lndustry Analysis of ltalian Manufacturing Firms", Research Policy, vol. 20, 
1991, pp. 17 1-178; P. Patel y K. Pavitt, "Patterns ofTechnological Activity: 
Their Measurement and lnterpretation", en P. Stoneman, Handbook ofthe 
Economics oflnnovation and Technical Change, Blackwell, Oxford, 1995. 

13. J. Fagerberg y B. Verspagen, "Technology-gaps, lnnovation-diffusion and 
Transformation: An Evolu tionary lnterpretation", Research Policy, vol. 31, 
diciembre de 2002, pp. 1291-1304. 

14. B.A. Lundval l, National Systems of lnnovation, Pinter, Londres, 1992 . 
15. J.S . Metcalfe, Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge 

Reading, 1997. 
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mediante la obtención de asistencia técnica y apoyos finan
cieros para la modernización tecnológica; la incursión en mer
cados exteriores; el cumplimiento de normas ecológicas, me
tro lógicas y de calidad; el acceso a información técnica, y 
fondos para proyectos de investigación en colaboración con 
universidades y centros de investigación. Así, se puede espe
cular que la habilidad para obtener apoyos públicos se debe 
a que las empresas innovadoras tienen una mejor gestión de 
su capital relacional que las no innovadoras. También se tiene 
evidencia empírica de que la compra de maquinaria y equipo 
es importante para discriminar entre ambos tipos de empresa. 
Sin embargo, resulta relevante la cantidad de recursos que se 
destine así como el hecho de que buena parte de la tecnología 
se adquiera en el extranjero. 

La pertenencia a algún grupo industrial aumenta la proba
bilidad de tener una conducta innovadora, ya que la eviden
cia empírica parece indicar que las empresas independientes 
tienen una comportamiento más aislado que dificulta la in
corporación de flujos de tecnología extranjera. (9 
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Proveedor exclusivo, 

aprendizaje tecnológico 

y conglomerados ARTURO A. LARA 

Para desarrollar bienes intermedios muy específicos y es
tratégicos algunas empresas suelen subcontratar a otras 

con las cuales intercambian no sólo especificaciones y planes 
de desarrollo de un nuevo producto o proceso, sino -acaso 
lo más importante- conocimiento tácito o know-how estra
tégico, lo que les representa graves dilemas prácticos al elegir 
la cartera (número y composición) de proveedores. 1 El presente 
trabajo tiene como propósito explicar en qué condiciones es 
ventajoso que una compañía cuente con uno o varios provee
dores de bienes intermedios. 

1. La existencia de proveedores que trabajan en condiciones de exclusividad 
es muy común en sectores intensivos en escala, como en la industria auto
movilística y de autopartes (M. Porter, Cases in Competitive Strategy, The 
Free Press, Nueva York, 1983; B. Klein "La integración vertical como pro
piedad organizativa: una revisión de la relación Fisher-General Motors", 
en O. Williamson y S. Winter (comps.), La naturaleza de la empresa: orí
genes, evolución y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, México, 1996; 
K. Monteverde y D. Teece, "Supplier Switching Costs and Vertical lntegra
tion in the Automobile lndustry" , Be// Jo u mal of Economics, núm. 13, 1982; 
Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, "A Transaction-cost Theory of 
Agglomeration Economics", Working Paper, núm. 95003, Stanford 
University, julio de 1995; en conocimiento, como la industria electróni
ca, de semiconductores y de telecomunicaciones (Figueiredo y Teece, 
"Atemperamiento de los riesgos de adquisición en el contexto de la in
novación", en G. Carroll y D. Teece, Empresas, mercados y jerarquías: la 
perspectiva económica de los costos de transacción, Oxford University 
Press, 1999); así como el segmento de programas para computadora (D. 
Yoffie, Competing in the Age of Digital Convergence, Harvard Business 
School Press, Boston, 1997). 

* Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica, 
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco <alara@ 
cueyatl.uam.mx>. 
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Al formular las estrategias para seleccionar el número 
óptimo de proveedores de dichos bienes las empresas se enfren
tan a varios dilemas: 1) la necesidad de aumentar la eficiencia 
económica y de ampliar las oportunidades de aprendizaje tec
nológico; 2) la de disminuir la dependencia entre proveedor 
y usuario cuando se producen componentes muy específicos 
y, ala vez, de disminuir el volumen de conocimiento tácito que 
se intercambia con los proveedores, y 3) la necesidad de coope
rar con sus proveedores para mejorar procesos y productos y, 
al tiempo, competir con ellos por la apropiación del conoci
miento tácito de aglomeraciones (clusters)Z tecnológicas. 

En la extensa literatura sobre lasubcontratación (outsourcing) 
hay básicamente dos perspectivas analíticas de dicho proceso: 
una alternativa de integración vertical, y otra de desintegra
ción vertical. Ambas se pueden estudiar con dos teorías: la 
de los costos de transacción y la evolutiva. 

La literatura de los costos de transacción que ha examinado 
los procesos de subcontratación se ha concentrado en: 1) los 
factores determinantes de las relaciones contractuales de largo 
plazo; 2) los nexos entre los atributos de las transacciones y 
las estructuras de gobernabilidad (comprar o producir, o for
mas híbridas); 3) las formas organizacionales de la subcontra
tación; 4) los elementos determinantes de las estrategias de 
subcontratación; 5) los vínculos entre los atributos de lastran
sacciones y las formas contractuales, y 6) los efectos de la 
aglomeración en las formas de subcontratación. 

2. Por cluster se entiende un grupo geográf icamente denso de empresas e 
instituciones conexas que pertenecen a un campo concreto; las unen rasgos 
comunes y son complementarias entre sí. Véase M. Porter, Ser competiti
vo: nuevas aportaciones y conclusiones, Editorial Deusto, España, 1999, 
p. 225 . 

En la teoría evolutiva, las relaciones de subcontratación 
se estudian desde la perspectiva de los procesos tecnológicos 
a los que da lugar. La pregunta do minan te es: ¿cuál es la fuente 
del cambio tecnológico en la relación entre proveedor y usua
rio?3 A excepción de algunos trabajos4 en la teoría evolutiva 
no se ha abordado el estudio de las implicaciones que tienen 
en las relaciones de subcontratación el número y la compo
sición de los proveedores y usuarios (ensambladores) dentro 
de un cluster. Figueiredo yTeece estudian las relaciones en
tre el número de proveedores, el riesgo tecnológico y los costos 
de transacción.5 En este trabajo se rescata esa perspectiva en 
un marco de discusión más delimitado, y a la vez distinto, con 
objeto de responder dos interrogantes básicas: ¿cuándo es 
benéfico contar con uno o más de un proveedor? ¿cuál es el 
papel de los distritos industriales en la conformación de re
des de subcontratación? 

¿Es siempre benéfico contar con un solo proveedor de un 
bien intermedio? Para comparar los beneficios de contar con 
uno o varios proveedores,¿ basta considerar variables econó
micas (economías de escala, costos de producción y transac
ción)? ¿Cuál es el papel de los riesgos tecnológicos (bloqueo, 
irreversibilidad, reducción de la variedad tecnológica, mio
pía, etcétera) que trae aparejado contar con un solo provee
dor? ¿Cuál es el número óptimo de proveedores? ¿Hay una 
respuesta general, o se necesita construir una particular que 
exprese la trayectoria tecnológica específica del segmento de 

3. J. Corona, G. Dutrénit y C. Hernández, "La interacción productor-usua
ri o. Una síntesis del debate actual " , Comercio Exterior, vol . 44, núm. 8, 
México, agosto de 1994, pp. 683-694; A. Lara , J. Corona y A. Buendía, 
" Interca mbio de información tecnológica entre empresas de automoto
res y autopartes", Comercio Exterior, vol. 47 , núm. 2, México, febrero de 
1997, pp. 111-123. 

4. Como los de Figuei redo y Teece, op. cit. , y K. Monteverde y D. Teece, op. cit. 
S. Figueiredo y Teece, op. cit. 
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sector, las rutinas, las formas de confianza entre proveedores 
y ensambladores y, en suma, la historia de las empresas que 
cooperan y compiten por apropiarse del excedente y del know
how?6 

Para contestar estas preguntas, primero se argumenta so
bre las ventajas y desventajas -económicas y tecnológicas
de contar con un solo proveedor exclusivo. Luego se descri
ben los beneficios e inconvenientes -económicos y tecno
lógicos- de contar con múltiples proveedores. Como una 
continuación de la descripción, pero de modo más estiliza
do , en el siguiente apartado se construye un modelo analíti
co que permite replantear la interacción de tres variables: 
número de proveedores, apropiabilidad y oportunidades de 
aprendizaje tecnológico. Después se integra esta discusión a 
la dimensión geográfica y tecnológica de las aglomeraciones. 
Para finalizar se concluye con una breve síntesis. 

¿ES MÁS EFICIENTE CONTAR CON UN PROVEEDOR 

QUE TENER VARIOS? 

A las empresas les interesa contar con un solo proveedor 
en la medida en que se alcancen los siguientes objetivos: 

1) que la empresa contratista se beneficie de menores costos 
de producción cuando un solo proveedor posea un mayor vo
lumen de producción que le permita alcanzar economías de 
escala o una curva de aprendizaje más rápido que cuando los 
pedidos se distribuyen entre diferentes proveedores; el con
trato será mayor para una fuente única que para una múlti
ple; 2) que la capacidad de control y coordinación sea de 
mayor calidad y de menor costo cuando es menor el núme
ro de actores; 3) que a menor número de participantes sea 
menor el costo de transacción y mayores las posibilidades de 
establecer formas eficientes de gobernabilidad; 4) que esto 
provoque, asimismo, que el proveedor dé más atención a este 
contrato; 5)quelacomunicaciónsesimplifique, y así 6)aliente 
el trabajo en equipo. 

Conforme a la teoría de la eficiencia resulta ineficiente 
contar con un número elevado de proveedores. 7 En la mis
ma se asume que como los contactos redundantes contienen 
la misma información es necesario reducir duplicaciones o 
redundancias. Asimismo, este modelo explicativo supone que 
las empresas cuentan con información exacta y completa y 

6. Preguntas que se buscan responder desde la teoría de los costos de tran
sacción y la teoría evolutiva. 

7. R. L. Leik, "New Directions for Network Exchange Theory: Strategic Manipu
lation of Network Linkages", Social Networks, núm. 14, 1992, pp . 309-
323; R.S. Burt, Structural Hales. The Social Structure of Competition, 
Harvard University Press, Cambridge, 1992. 
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gracias a ello tienen capacidad para discriminar y, por ende, 
elegir cuál es el mejor proveedor. Las empresas pueden manipular 
de una manera estratégica los vínculos con su ambiente. 

Las empresas que cuenten con un menor número de re
laciones con el ambiente serán mas eficientes que las que 
cuentan con una densa red de proveedores. En realidad el 
tamaño o número de actores que integran la red no tiene 
importancia. La redundancia significa sumar actores, que en 
términos estructurales son "equivalentes". Una empresa pri
mordial o jugador estratégico (strategic players) puede mejorar 
la eficiencia de su red y la cohesión en la medida que dismi
nuya el número de contactos para evitar la duplicación y por 
medio de ellos crear oportunidades de control y sistemas de 
recompensa más eficientes. De esta manera convierte a la 
empresa primordial en un socio atractivo para las otras com
pañías.8 

Proveedor único y aprendizaje tecnológico 

Desde el punto de vista del aprendizaje tecnológico, ¿cuáles 
son los efectos de contar con un solo proveedor? A continua
ción se describen algunas implicaciones de ello, sobre todo 
cuando el segmento tecnológico se encuentra en una fase de 
formación, rejuvenecimiento tecnológico o de intensa com
petencia tecnológica. 

1) Si las relaciones que establece la empresa ensambladora 
con la proveedora incluyen el intercambio de información 
tecnológica crítica, pasa a ser poderoso el argumento de contar 
con un solo proveedor para minimizar el riesgo de que se di
fundan los conocimientos y la información que invierte la 
empresa. Un proveedor exclusivo puede asegurar por esa vía 
una alta apropiabilidad de los conocimientos tácitos, produ
cidos antes o durante la cooperación con su proveedor. Este 
argumento se fortalece si además el intercambio de conoci
miento se produce en un marco legal con pobre protección 
de la propiedad intelectual.9 Tener un solo proveedor incre
menta las posibilidades de controlar la difusión del conocimien
to tácito. 

¿Es posible ocultar know-how cuando el objetivo de las 
empresas proveedoras y ensambladoras es resolver los proble
mas tecnológicos, en el menor tiempo y de la manera más 
eficiente? El intercambio de personal y la resolución conjunta 
de problemas saca a la luz las rutinas de aprendizaje utiliza-

8. R.S. Burt, op. cit. 
9. Jean-Francois Hennart, "The Transaction Costs Theory of Joint Ventures: 

An Empirical Studyof Japanese Subsidiaries in the United S tates". Manage
ment Science, vol. 37, núm. 4, abril de 1991, proporciona evidencia em
pírica sobre la relación entre intercambio de know-how entre empre
sas y las necesidades de controlarlo. 
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das por ambas empresas. Las rutinas de cooperación entre las 
empresas dificultan el ocultamiento de la información con que 
cuentan cada uno de los actores. El intercambio de experien
cias entre proveedores y ensambladores pone en evidencia las 
dificultades de las empresas para proteger su know-how.10 

Establecer formas de cooperación tecnológica entre empre
sas presupone la creación de bases de confianza entre ellas. 
Si no hay confianza es natural que las empresas oculten in
formación y se resistan a intercambiarla y a que se muestren 
renuentes a compartir know-how por el temor de que se di
funda a la competencia o se utilice de una forma oportunis
ta. A pesar de las dificultades cognitivas o contractuales, las 
empresas deben restringir el intercambio de información con 
los proveedores para proteger sus ventajas tecnológicas u 
organizacionales. Este problema se convierte en un punto 
crítico cuando el proveedor está integrado verticalmente y 
compite en los mismos segmentos de productos que la em
presa ensambladora. 11 La cooperación entre proveedores y 
ensambladores no elimina la competencia entre ellos por 
apropiarse del conocimiento tácito; muchas veces la cer
canía -geográfica y tecnológica- obligada, tiende a re
crudece da. 

2) Buendía estudió las relaciones de cinco empresas del 
sector electrónico que proveen productos intermedios al sec
tor automovilístico. 12 En uno de los casos de estudio obser
va que "entre General Motors , Chrysler y Ford no hay con
flicto con el proveedor, pero si se comparan las relaciones que 
mantiene este proveedor con Nissan y Volkswagen, éstas, 
señalan los gerentes, exigen absoluta discreción y respeto por 
la información que fluye entre ellas y el proveedor. Esto da 
cuenta de que la empresa proveedora ha asumido una estra
tegia de segmentación de sus clientes, provocada por el in
tercambio de información". 13 

La mayoría de los gerentes entrevistados por Buen día para 
su estudio señalan que la confianza es fundamental para la for
mación de relaciones fructíferas con sus proveedores. La con
fianza es el sustrato básico sobre el cual se sedimenta la rela
ción contractual. Definido en términos negativos esto quiere 
decir que la relación entre proveedor y ensamblador debe ba
sarse en actitudes no oportunistas. 

3) Cuando la dirección de la trayectoria tecnológica de
pende de la resolución de los desequilibrios tecnológicos, a 
la empresa le conviene contar con uno solo y si es posible el 

1 O. A. Lar a, J. Corona y A. Buendía, op. cit. 
11. Figueiredo y Teece, op. cit. 
12. María Angélica Buendía E., La relación proveedor-ensamblador en la in

dustria automotriz: un estudio de casos, t es is de maestría, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 1999. 

13. /bid., p. 11 O. 

mejor proveedor de componentes tecnológicamente avanza
dos presente en el mercado. 14 

4) Cada una de las empresas que cooperan en la resolución 
de problemas compite de forma simultánea en la selección de 
determinadas soluciones. Esto implica la estructuración de jue
gos e interacciones estratégicas. El desequilibrio tecnológi
co tiene una importancia decisiva porque produce una nue
va distribución de conocimientos y experiencias entre las 
empresas.15 Los desequilibrios tecnológicos que afectan a pro
veedores y ensambladores generan estrategias de juego que 
ponen en tensión cada uno de los momentos de la construc
ción del problema y su solución. El reto de una empresa es, 
entonces, estructurar dinámicas de grupo que permitan pro
cesar información de manera eficiente y en la que los costos 
de negociación tiendan a cero. 16 

14. A. Lar a R., Competencia y cooperación en la construcción de estándares, 
mi meo., Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1999. 

15. M. L. Tushman y L. Rosenkopf, " Organ izational Determinants ofTechno
logical Change: Towards a SociologyofTechnological Evolution", Research 
in Organiza tional Behavior, núm. 14, 1992, pp. 311-34 7. 

16. A. La ra R., "Competencia .. ", op. cit. 
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5) En sectores intensivos en conocimiento las empresas 
cooperan en especial con proveedores de componentes com
plejos e inestables, muchas veces pertenecientes a diferentes 
campos tecnológicos. Sin embargo, dados sus limitados re
cursos materiales y humanos, no pueden cooperar con todos 
y cada uno de sus proveedores, tanto por el escaso número 
de sus ingenieros o personal, como sobre todo por la natu
raleza y profundidad de sus capacidades tecnológicas, lo que 
las constriñe a cooperar con un grupo selecto del universo de 
sus proveedores. Es necesario que las empresas asignen recur
sos materiales y humanos con el propósito de cooperar con 
el menor número posible de proveedores. Sobre todo cuan
do transferir habilidades y conocimientos tácitos de la em
presa ensambladora a la empresa proveedora tiene un costo 
elevado, conviene contar con uno, o bien, con el menor nú
mero posible de proveedores. 

6) Contar con la exclusividad de determinados pero estra
tégicos proveedores es, de forma simultánea, negarle recur
sos a la competencia. Mas allá de contar con elevadas cuotas 
de mercado, la estrategia de las empresas es establecer posi
ciones dominantes en el mercado de los recursos (mercado 
de los proveedores) mediante la prohibición de que los pro
veedores suministren bienes a la competencia. Contar con 
proveedores de una forma exclusiva es detentar un recurso 
económico y social escaso del que es necesario apropiarse de 
manera directa o indirecta. Los proveedores son, no cabe 
duda, una enorme fuente de riqueza, de barreras a la entra
da y un arma eficaz en la competencia tecnológica. 17 

Uno caso rico que permite ilustrar la naturaleza estraté
gica de los proveedores exclusivos en la batalla de sistemas 
tecnológicos es el de Microsoft. Esta empresa pone en eviden
cia la unión entre contratos exclusivos, ampliación del mer
cado y difusión de estándares. En 1981, Bill Gates expresó 
cómo percibía la relación entre el volumen de las ventas y los 
estándares: 

¿Por qué se necesitan los estándares? ... Sólo en volumen se 

puede ofrecer software de calidad a un bajo costo. Los están

dares mejoran el producto básico que se puede vender [en 

el mercado] ... No debería mencionarlo, pero de alguna 

manera conducen, dentro de una categoría particular de pro

ducto, a un monopolio natural: cuando una persona reali

za de forma adecuada la documentación, el entrenamiento 

y la promoción de un paquete específico, y aprovecha el im

pulso, la lealtad de los usuarios, la reputación, la fuerza de 

17. La historia de Microsoft y su riqueza residen en gran medida en el mane
jo de proveedores exclusivos. Véase M.A. C usumano y R. W. Selby, Microsoft 
Secrets: How the World's Most Powerfu/1 Software Company Crea tes 
Technology. Shapes Markets and Manages People, Free Press, Nueva York, 
1995. 
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ventas y los precios, entonces construye una posición muy 

fuerte con ese producto. 18 

Para difundir su estándar Microsoft requería organizar 
tanto a los proveedores de hardware, como a los producto
res de aplicaciones y software complementarios. Microsoft 
ofrecía a los productores a muy bajos precios su sistema ope
rativo MS-DOS a cambio de que en cada computadora que 
ellos vendieran se incorporara exclusivamente el sistema de 
dicha empresa. Ello permitió "sembrar" el sistema operati
vo de Microsoft y en consecuencia ninguna compañía pro
ductora de hardware se interesó en integrar otro sistema ope
rativo que no fuera el de Microsoft. 

El efecto de "amarrar" y crear "paquetes" de diseños explica 
la rápida difusión en el mercado de los diseños de Microsoft. 
Pero a su vez conduce a retroalimentar la fortaleza de esa 
empresa en lamedidaen que las aplicaciones de software, como 
el sistema operativo, requieren la configuración de un hard
ware específico para su óptimo desempeño. El hardware crí
tico -disco duro y microprocesador- debe diseñarse tenien
do en cuenta las exigencias específicas de memoria, velocidad, 
etcétera, que requiere el software; ala vez, el diseño de éste debe 
ajustarse a los parámetros técnicos y funcionales del hardware: 
diseñar hardware (software) clave requiere conocimientos y 
know-how clave del diseño de software (hardware). 19 

De esta suerte, a los proveedores de hardware-por ejem
plo, Intel- también les resultaba estratégico diseñar y pro
ducir circuitos integrados y accesorios m u y específicos para 
el sistema de Microsoft. El dominio de Microsoft e Intel re
sidía no tanto en la producción del sistema operativo MS-DOS, 
ni en la velocidad de los microprocesadores, sino en la capa
cidad de estas empresas de crear un lenguaje -interfase
que permite la comunicación de los módulos y subsistemas. 
Microsoft e Intel incidieron mucho en la coevolución de los 
componentes clave del hardware y del software, en la medi
da en que administraban de Jacto los interfases clave de este 
sistema. 

Para fortalecer la relación de dependencia bilateral, Microsoft 
estableció con los productores a su vez con tratos de exclusi
vidad de largo plazo. 20 El papel estratégico de Microsoft es 
producir, sobre la base de sus proveedores exclusivos, las 
interfases clave que integran o que permiten la compatibili
dad de los módulos que integran el sistema hardware/software, 
y cuyo lenguaje ninguna compañía puede cambiar de manera 
independiente. 

18. M.A. Cusumano y R.W. Selby, op. cit. 
19./bid 
20. !bid. 
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¿TENER VARIOS PROVEEDORES DISMINUYE 

LA VULNERABILIDAD DE LAS EMPRESAS? 

Para la economía de los costos de transacción, 21 la relación ex
clusiva proveedor-ensamblador puede caracterizarse por: 

1) el intercambio de bienes muy específicos; 2) la alta frecuencia 
de las transacciones; 3) la elevada necesidad de intercambiar 
información cuantitativa (precios y cantidades) e información 
cualitativa (especificaciones tecnológicas y organizacionales 
singulares); 4) la naturaleza de las especificidades de los pro
ductos que vuelve compleja la coordinación entre proveedor 
y ensamblador; 5) la "convergencia de expectativas" no pue
de garantizar se con mecanismos contractuales; 22 6) las 
empresas están vinculadas con contratos "incompletos"; 7) la 
propensión al oportunismo ex post de los actores en las con
diciones de 8) contingencias impredecibles, información 
asimétrica y racionalidad limitada. 23 Cuando las estructuras, 
los procesos y los estímulos de gobierno son ineficientes o dé
biles (en especial cuando se carece de sistemas de estímulos 
que premien a los actores que actúan honestamente y de casti
gos para los que proceden con dolo) se incrementan los costos 
de transacción y de gobierno de la relación o se pone en peligro 
la relación entre las empresas proveedora y ensambladora. 

La fuente única de aprovisionamiento tiene efectos nega
tivos, toda vez que, al no haber fuentes alternativas de apro-

21. O. Williamson y S. Wi nter, op. cit. 
22. !bid. 
23. !bid. 

visionamiento, se crean relaciones de dependencia bilateral 
y de oportunismo. Uno de los fenómenos recurrentes del 
sector automovilístico se asocia a los problemas de tener "pro
veedores exclusivos". 

La historia del sector automovilístco ilustra cómo la inter
acción de los proveedores exclusivos y los ensambladores 
conduce a comportamientos estratégicos oportunistas. En 
1913 los hermanos Dodge, los principales proveedores de 
Ford, "se preocuparon porque su negocio casi dependía por 
completo de las órdenes de Ford y no tenían la seguridad de 
que eso continuaría'' .24 Sin seguridad contra formas de opor
tunismo ex post, la Dodge decidió integrarse y producir au
tomóviles Dodge. Uno de los casos más estudiados de depen
dencia bilateral es el que se produjo entre la General Motors 
(GM) y la Fisher Body.25 En 1919 ambas empresas elabora
ron un contrato de provisión exclusiva. La Fisher Body te
nía que efectuar una inversión muy específica para construir 
carrocerías para la GM. La cláusula de provisión exclusiva o bli
gaba a ésta a comprar todas las carrocerías metálicas a la Fisher 
Body por un período de 1 O años. Esta estabilidad en la rela
ción alentaba a la proveedora de carrocerías a invertir en ac
tivos muy específicos. Esta situación, por otra parte, alenta
ba a la Fisher Body a incrementar su precio o reducir su 
calidad. Provisto este potencial de retención, el contrato es
tablecía una fórmula para la fijación de precios, durante un 

24. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit. 
25. B. Klein, op. cit. 
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período de 1 O años, a un nivel competitivo. Pero al final , ob
serva Klein, "aunque Fisher pudo haberse aprovechado de 
muchos términos imperfectamente especificados del arreglo 
contractual, tales como los tiempos de entrega o ciertas ca
racterísticas de la calidad, la Fisher retuvo a la General Motors 
adoptando una tecnología relativamente ineficiente, muy 
intensiva en mano de obra, y negándose a ubicar las plantas 
productoras de carrocerías al lado de la planta ensambladora 
de la General Motors". 26 Esta situación se resolvió con la 
integración vertical: la GM adquirió la propiedad de la pro
ducción de carrocerías de la Fisher Body. 

Otro ejemplo. En 1973, la Packard Electric (PE) erala úni
ca fuente de arneses para los vehículos automotores de la GM. 27 

Cualquier contingencia de la planta de la PE localizada en 
Warren, Ohio, podía paralizar la producción automovilística 
de la GM, lo que provocaba inquietud en la General Motors, 
la matriz de Packard Electric. Para la gerencia de la PE había 
una fuerte conexión entre el hecho de que Warren fuera la 
fu en te exclusiva de arneses de la GM y la intensidad del conflic
to intraempresarial. La vulnerabilidad del aprovisionamien
to, la debilidad de la cultura de cooperación y las relacio
nes industriales antagónicas producían un ambiente laboral 
contaminado por intensos conflictos entre la gerencia y el 
sindicato. 

Sobre la práctica de compra a múltiples oferentes un ob-
servador del sector automotor señala que: 

Las compañías automovilísticas en general nunca pondrán 

en producción un producto importante a menos de que cuen

ten con por lo menos dos o tres proveedores para ese producto, 

de los cuales al menos uno debe ser nacional. No se trata de una 

regla automática ni estricta, sino que hacen lo posible por 

aplicarla. El pecado capital para un proveedor de auto partes 

es cerrar una línea de ensamble y las compañías automovi

lísticas no se pueden arriesgar a que un solo proveedor sufra 

una huelga o una falla en el equipo. Los proveedores extran

jeros se evitan si existen proveedores nacionales calificados 

debido al riesgo en la interrupción del suministro que aqué

llos representan. 28 

La determinación de comprar no se reduce a la decisión de 
adquirir en el mercado, con independencia del número de pro
veedores. Dependiendo de la importancia del producto inter
medio, de su vulnerabilidad tecnológica y organizacional, y en 
especial de las contingencias inesperadas, es que las empresas 
elaboran políticas específicas de aprovisionamiento. 

26 . /bid. 
27. Arturo Lar a R., "Convergencia tecnológica y maqui ladoras de tercera ge

neración: el caso Delphi-Juárez", Comercio Exterior. vol. 50, núm. 9, Méxi
co, 2000. 

28. M. Porter, op. cit. (Las cursivas son del autor.) 
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La estructura de mercado del Valle del Silicio permite mi
tigar los problemas estratégicos de contar con un solo pro
veedor por medio del siguiente mecanismo: 

Muchas empresas del Valle del Silicio evitan representar más 

de 20o/o de las ganancias de un proveedor y prefieren que 

ningún cliente, a su vez, signifique más de 20o/o de sus pro

pias ganancias. Un ejecutivo local mencionó que la situación 

ideal es mantener una posición preferencial con los provee

dores y no tener una relación de exclusividad. "La dependen

cia", señaló, "vulnera a ambas empresas". 29 

La estructura del mercado conduce a incrementar o dis
minuir el poder de los proveedores. "Los competidores mi
nan entre sí su poder de negociación al proveer factores es
pecializados, con lo que dan lugar a la expansión del abasto". 
Estas evidencias indican la relevancia práctica del problema 
de la dependencia de los proveedores exclusivos y las estra
tegias de las empresas para disminuirla. 

Frente al potencial de retención, las empresas requieren 
1) mejorar las formas contractuales; 2) contar con varias fuen
tes de suministro, o 3) integrarse verticalmente.30 Monte
verde yTeece estudiaron el grado de integración hacia atrás 
de la Ford y de la GM. 31 Examinaron 133 subsistemas de 
componentes, la mayoría de ellos componentes clave en el 
vehículo. Una de las conclusiones más importantes de este 
estudio es que los componentes específicos de un solo pro
veedor son candidatos para la integración vertical. Estos ha
llazgos ayudan a percibir el carácter difuso de las fronteras 
entre la empresa ensambladora y la proveedora, cuando esta 
última produce componentes muy específicos y cuenta con 
conocimientos industriales especializados. La frontera es 
difusa roda vez que el grado de interdependencia tecnológi
ca y organizacional de ambas empresas es, con frecuencia, tan 
elevada que se resuelve por la vía de la cuasi integración o 
integración vertical. 32 

Para la economía del costo de transacción, el foco de aten
ción es cuál de las formas de gobernabilidad (mercado o je
rarquía, híbridos) es la más eficiente para disminuir los com
portamientos oportunistas y de esa manera hacer descender 
también los costos de transacción. Contar con más de un 
proveedor alienta la competencia, mejora el desempeño de 
los proveedores y disminuye las posibilidades de que se in
terrumpa el suministro por huelgas u otras contingencias. 33 

29. Anna Lee Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in 
Silicon Va/ley and Route 7 28, Harvard University Press, Cambridge, 1994. 

30 . B. Klein, op. cit. 
31 . K. Monteverde y D. Teece, op. cit. 
32 . Oliver Williamson, Markets and Hierarchics. Analysis and Antitrust lmpli

cations, The Free Press, Nueva York, 1975. 
33 . F. Gryna, " Re laciones con los proveedores", en J. Juran y M. Gryna, Ma

nual de control de calidad , McGraw-H il l, México, 1993. 
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Múltiples proveedores 

y aprendizaje tecnológico 

La teoría evolutiva, a diferencia de la 
teoría de los costos de transacción, 
considera de distinta manera el núme
ro y la composición de los jugadores. 
La teoría supone que las compañías 
experimentan con y aprenden de sus 
contactos, sin que esta rutina siga re
glas de maximización. 34 En un mun
do de acelerado cambio tecnológico, 

Establecer un mayor número de relaciones con 

los proveedores de productos intermedios contiene, 

sin embargo, profundas tensiones, sobre todo 

cuando la empresa busca explotar sus 

conocimientos tácitos 

las empresas no requieren ajustarse ne-
cesaria y estrictamente a un sendero de 
maximización de utilidades en el cor-

to plazo que sustituya a una estrategia de aprendizaje tecno
lógico para elevar la rentabilidad en el mediano y el largo pla
zos.35 En un ambiente complejo e inestable, la cooperación 
entre diferentes compañías les ayuda a aprender de distintas 
maneras, a generar ideas y prácticas nuevas para crear otras 
formas de innovar. 36 

Resulta crucial contar con diversas opciones de aprendi
zaje y de visibilidad en las condiciones de rápido cambio tec
nológico, de volatilidad de los sectores, de convergencia ace
lerada de campos tecnológicos y de cambios en la estructura 
de mercado. 37 Dada la racionalidad limitada y la incertidum
bre no es fácil identificar cuál empresa o grupo de empresas 
será la primera en elaborar diseños exitosos. ¿Serán las gran
des empresas o las pequeñas? ¿serán las empresas viejas o jó
venes, o tal vez una combinación de éstas, las que asuman el 
liderazgo tecnológico? 

Las empresas toman decisiones en condiciones de muy alta 
incertidumbre. Por ello no tiene sentido, como lo sugiere la 
teoría de la eficiencia, minimizar el número de vínculos con 

34. J. Hagedoorn y G. Duysters, Learning in Dynamic lnter-firm Networks, The 
Efficacy of M u/tiple Contacts, Universidad de Maastricht, agosto de 1999. 

35 . G. Silverger y B. Vespargen, " Industria l Organization and Location: Division 
of Labor. The Firm and Spatial Process", EconomicGeography, vol. 62, núm. 
3, 1986; C. Ciborra, "Alliances as Learning. Experiments: Cooperation, 
Competition and Change in High-Tech Industries", en L. Mytelka (ed.), 
Strategic Partnership and the World Economy, Pinter, Londres, 1991; 
R. Osborn y J. Hagedoorn, "The lnstitutionalizat ion and Evolutionary 
Dynamics of lnter-organizational Alliances and Network", Academy of 
Management Journal, núm. 40, 1997. 

36. H.G. Barkema y F. Vermeulen, " lnternational Expansion through Start-up 
of Acquisition: a Learning Perspective", AcademyofManagement Journal, 
núm. 41,1998. 

37. G. Dosi et al., Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, 
Londres, 1988; D. Sahal, Patterns ofTechnological lnnovation, Addison
Wesley Reading, 1981; J. Hagedoorn, The Dynamic Analysis of lnnovation 
and Difusion, en R. Hawkins y J. Mansell (eds. ), Standard, lnnovation and 
Competitiveness, Edward Elgar, Londres, 1989. 

el ambiente, evitando la duplicación y la redundancia de ac
tores.38 Es útil ampliar los contactos con el ambiente, lo cual 
puede ayudar a crear una red in terorganizacional más fuerte. 39 

Desde esta perspectiva resulta instructivo describir cuá
les son los peligros de contar con un solo proveedor para así 
capturar mejor el significado de los beneficios de tener más 
de uno. Los peligros son los siguientes: 

1) La intensidad del riesgo tecnológico dependerá de la 
extensión y naturaleza que la empresa requiera de la provee
dora para alcanzar ciertos objetivos, así como la imposibilidad 
o el costo de obtenerlos por otros medios. No es lo mismo per
der a un proveedor exclusivo de componentes específicos pero 
de tecnología madura, que perder a un proveedor y socio a 
la vez en el desarrollo de tecnologías primordiales para la 
evolución tecnológica de la empresa. En este último caso el 
grado de vulnerabilidad de la empresa ensambladora es ele
vado, por lo que contar con más de un proveedor puede ayu
dar a reducir la vulnerabilidad tecnológica. 

Cuando el componente es nuevo y muy específico las 
empresas automovilísticas, observa Poner: 

en inicio adquirirían un mayor porcentaje de los componen

tes que requieren a un solo proveedor externo de nuevos pro

ductos, en especial si el producto representa una innovación 

tecnológica. Sin embargo, aunque un proveedor tomara una 

posición monopólica legal sobre un artículo nuevo gracias 

a las patentes, se entendería que las empresas automolísticas 

no aceptarían por mucho tiempo un acuerdo que implique 

38. B. Gomes-Casseres, The Alliance Revolution. The New Shape of Business 
Rivalry, Harvard University Press, 1996. 

39. T. Saxton, "The Effects of Partner and Relationship Characteristics on 
Al liance Outcomes", Academyof Management Journal, núm . 40, 1997; 
Kogut, "The Estability of Joint Ventures: Reciprocity and Competitive 
Rivalry ", Journal of Industrial Economics, núm. 38, 1989; B. Nooteboom, 
H. Bersery N. Noorderlaven, " Effects ofTrustand Governance on Relational 
Risks ", Academy of Management Journal, núm. 40, 1997. 
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una única fuente. En tales circunstancias, así como en las 

que un proveedor ha desarrollado un producto innovador 

y de marca aunque no cuente con patente, una empresas auto

movilística le garantizaría al proveedor una partida del ne

gocio por un período de tres a cinco años a cambio de darle 

licencia o de compartir la tecnología con otra fuente. 40 

2) Sobre todo cuando el proveedor exclusivo manufactura 
componentes sumamente específicos, o cuando el monitoreo 
y control de éstos es difícil, costoso e incuantificable, la em
presa no puede saber si su proveedor se está desempeñando al 
máximo. Si la empresa no puede comparar el desempeño de 
su proveedor con el de otro no cuenta con posibilidades cogni
tivas o mecanismos de control eficaces para evaluar si el suyo 
está cooperando, con veracidad, de forma superficial, o bien 
si está actuando de manera oportunista. 

3) Es difícil precisar los costos de largo plazo que pesan 
sobre los procesos de aprendizaje tecnológico cuando una 
empresa cuenta con un solo socio tecnológico o proveedor 
para desarrollar, racionalizar o mejorar los procesos y productos. 
Contar con varios proveedores, sobre todo cuando es necesa
rio explorar, experimentar y resolver desequilibrios tecnoló
gicos, puede permitir la identificación de diversas respuestas 
y éstas llevar a diferentes trayectorias evolutivas y con ello te
ner mayores márgenes para elegir la trayectoria óptima. 41 

4) Un mayor número de proveedores organizados por un 
ensamblador, además de fertilizar de una manera más exitosa 
las múltiples búsquedas de respuestas a los desequilibrios 
tecnológicos, alienta también la difusión de sus propios 
estándares y convierte así sus diseños en dominantes Y Con
tar con un mayor número de proveedores permite reducir el 
costo de la producción y difusión de estándares. Es menos caro 
producir éstos cuando el esfuerzo se reparte entre un conglo
merado de empresas que entre un pequeño número de éstas. 43 

40. M. Porter, Cases ... , op. cit., p. 280. 
41. D. Collindrige, TheManagementofScale: Big Organizations, Big Decisions, 

Big Mistakes, Routledge, Londres, 1992; l. Nona ka, "Creating Organiza
tional Order Out of Chaos", California Management Review, vol. 30, 
núm. 3, primavera de 1988, y "Redundant Overlapping Organization: A 
Japanese Approach to Managing the lnnovation Process ", California 
Management Review, primavera de 1990; M. Landa u, "Redundancy, 
Rationality, and the Problem of Duplication and Overlap ", Public Administra
tion Review, vol. 14, núm.4, 1969; l. NonakayH. Takeguchi, TheKnowledge
creating Company, Oxford University Press, Oxford, 1995, y A. Lar a R., 
"Competencia ... ", op. cit. 

42. P. David, "Standardization Policies for Network Technologies : The Flux 
Between Freedom and Order Revisited ",en Hawkings et al., op. cit., y B. 
Arthur, "Competing Technologies: An Overview" en Dosi et al., op. cit. 

43. Liora Salter, "Do Reforms Make a Difference' Bearing Methodology to 
Assessments of Standardization Practice", en R. Hawkins et al., op. cit.; 
S. Besen y J. Farrell, "Chosing Howto Compete: Strategies and Tactics in 
Standardization", Journal of Economic Perspectives, vol. 8, núm. 2, pri
mavera de 1994; A. MeGa han, L. Vadaszy D. Yoffie, "Creating Value and 
Setting Standards", en D. Yoffie, op. cit. 
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En la competencia tecnológica los proveedores cumplen la 
tarea crucial de crear procesos de bloqueo (lock-in), estimu
lan la difusión y el dominio de un diseño, esto es, excluyendo 
otros diseños o estándares. Que un diseño o estándar transi
te de un estado fluido a uno sólido y dominan te en el merca
do depende de las estrategias de las empresas para elegir y ad
ministrar el número de miembros de su agrupamiento y en 
especial el de sus proveedores (véase el cuadro).44 

NÚMERO DE PROVEEDORES, APROPIABILIDAD 

Y OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

A manera de síntesis, esta sección se propone estilizar el 
análisis precedente. El modelo analítico que se representa 

en la gráfica ilustra la interacción de tres variables: número 
de proveedores, grado de apropiabilidad y oportunidad de 
aprendizaje tecnológico. La gráfica relaciona dos conjuntos 
de variables: el grado de apropiabilidad/ número de provee
dores , y la oportunidad de aprendizaje tecnológico/núme
ro de proveedores. 

El espacio izquierdo de la gráfica relaciona de una mane
ra negativa el grado de apropiabilidad y el número de pro
veedores. La pendiente de la curva de apropiabilidad tiene 
esa forma toda vezquese busca expresar que, dada la "infiden
cia informativa", sus posibilidades de controlar la filtración 
de sus conocimientos se debilitan y en ese sentido también 
sus posibilidades de apropiación del know-how, en la medi
da en que las empresas requieran intercambiar información 
tácita con más proveedores. 

De acuerdo con Figueiredo y Teece, la filtración no sig
nifica "necesariamente infracción de derechos de propiedad 
intelectual sino la imitación y emulación, por completo le
gales, que suelen ocurrir en el curso normal de la actividad 
empresarial". 45 

La experiencia del sector de la comunicación digital brinda 
un ejemplo claro. "AT&T (comentan Figueiredo yTeece) 46 

tuvo dificultades en sus ventas de conmutadores a algunas 
Regional Bell Operating Company (RBOC), dado el temor 
de éstas de que hiciera mal uso de sus secretos comerciales, 
los que de forma inevitable conocería en virtud de que la con
figuración de los conmutadores debe responder a menudo a 

44. B. Arthur, op. cit.; P. David, op. cit.; D. Foray, "Diversité, sélection et 
standarisation: les nouveaux modes de gestion du changementtech nique", 
Revue D'economie Industrie/le, núm. 75, 1996; A. Lara R., Competencia 
op. cit. 

45. Figueiredo y Teece, op. cit., p. 343. 
46. !bid. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONTAR CON PROVEEDORES EXCLUSIVOS Y MÚLTIPLES 

Ventajas 

Proveedor exclusivo Menores costos de producción debido al mayor volumen 
de producción que el ensamblador entrega. 

Altas curvas de aprendizaje. 
Menores costos de transacción. 
Mayores posibilidades de establecer formas eficientes 

de gobernabilidad. 
Control sobre la difusión de información tecnológica tácita. 

Proveedores d iversos Altos niveles de cooperación en la resolución de desarrollo 
tecnológico. 

Reduce la posibilidad de dependencia bilateral, eliminando 
la tendencia a estrategias oportunistas. 

Permite comparar el desempeño del proveedor. 
Se cuenta con varias estrategias de exploración y 

experimentación, lo que favorece la exploración de la 
diversidad. 

Resulta viable producir estándares cuando el esfuerzo 
recae en varias empresas. 

Desventajas 

Riesgo de fuertes dependencias bilaterales, lo que da lugar 
a estrategias oportunistas. 

No permite comparar el desempeño del proveedor. 
Se cuenta con una sola estrategia de exploración y experimentación, 

lo que impide la exploración de la diversidad. 
Resulta costoso producir estándares cuando el esfuerzo recae 

en una sola empresa . 

Mayores costos de producción debido a que los pedidos están 
distribuidos entre diferentes proveedores. 

Pequeñas curvas de aprendizaje. 
Mayores costos de transacción. 
La capacidad de la empresa puede ser insuficiente en cuanto 

al control sobre la difusión de información tecnológica . 
Bajos niveles de cooperación de la resolución de desarrollo 

tecnológico. 

las especificaciones del cliente. La necesidad de disponer de 
conmutadores especiales obligaban a las RBOC a proporcio
nar al proveedor información sobre sus patrones de tráfico 
telefónico, utilización de capacidad, organización de la in
fraestructura y otros datos confidenciales. A pesar de que es 
posible diseñar mecanismos contractuales para proteger esos 
datos, lo cierto es que el hecho de que los canales informales 
y los movimientos internos de personal representen conduc
tos adicionales de información y de que la verificación del 
cumplimiento de tales compromisos contractuales sea difí
cil y costosa genera riesgos para la compañía compradora. 

NÚMERO DE PROVEEDORES, APROPIABILIDAD 

Un menor número de proveedores le permite a la empre
sa controlar, disminuir o en su defecto sancionar con más 
eficacia la filtración de información y por ende los riesgos de 
baja apropiabilidad disminuyen. Por esa causa la subcontra
tación con pocos proveedores se asocia a elevados grados de 
apropiabilidad del conocimiento tácito. 

Por otra parte, el lado derecho de la gráfica relaciona de 
dos maneras las oportunidades de aprendizaje tecnológico 
con el número de proveedores. La pendiente positiva de la 
curva de oportunidades expresa que, mientras la empresa 
interactúe con un mayor número de proveedores, tendrá 
mayores márgenes para identificar nuevas fuentes u oportu
nidades de cambio tecnológico. Por el contrario, el contar con 
un solo proveedor, y con ello con una sola estrategia de ex
ploración y experimentación, puede conducir a situaciones 
de fracaso , cuando esta vía de aprendizaje resulte fallida. 
Contar con varios proveedores y descentralizar la búsqueda 
de mejoras o respuestas a los desequilibrios tecnológicos 

Y OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Grado de apropiabilidad 
del know-how 

Alto 

\ Curva de oportunidades 
\de aprendizaje tecnológico 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ----

Oportunidades 
de aprendizaje 
tecnológico 

Altas 

Bajo '---------------------' Bajas 

Número de proveedores 
Pocos +-----------• Muchos 

Fuente: elaboración propia. 
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implica alentar la variedad de opciones tecnológicasY Así, 
resulta necesario estimular vías de aprendizaje simultáneas 
y plurales, formas descentralizadas de exploración, que alien
ten la variedad, para disminuir el peligro que entraña el error 
de especializarse en una sola opción tecnológica. 48 Contar con 
una sola fuente de aprovisionamiento puede impedir la ex
ploración de la diversidad y finalmente la sobrevivencia de 
las empresas en el mercado.49 

Conforme se incremente el número de proveedores, la 
curva de oportunidades de aprendizaje tecnológico, a su vez, 
no puede permanecer siempre positiva. De acuerdo con la 
teoría es posible identificar un número máximo y óptimo 
(pendiente igual a O), después de lo cual la pendiente de la 
curva toma un signo negativo; esto es, un punto después del 
cual el incremento de un proveedor adicional: a] eleva los 
costos de comunicación, coordinación, negociación y tran
sacción, y b]los "grandes números" o la confrontación de 
múltiples alternativas tecnológicas e] inhiben el propio apren
dizaje tecnológico, o d] debilitan la coherencia tecnológica 
de la red. 

Este esquema analítico ilustra la contradicción entre la 
necesidad de incrementar la eficiencia económica (corto pla
zo) en busca del máximo de apropiabilidad del conocimiento 
tácito y la necesidad de alentar procesos evolutivos de apren
dizaje interactivos y dinámicos (largo plazo), con un núme
ro mayor de proveedores. Una forma de atenuar esta contra
dicción es alentar formas exclusivas de subcontratación en 
conglomerados tecnológicos muy especializados. 

PROVEEDOR ÚNICO O PROVEEDORES DIVERSOS: 

EL PAPEL DE LAS CONGLOMERACIONES 

; Enquémedidalaconcentracióngeográficadelasempresas 
\,. contribuye a mitigar los problemas de oportunismo y a la 
vez a alentar tanto el aprendizaje tecnológico como la inver
sión en activos muy específicos? ¿La concentración geográfi
ca impulsa la conformación de relaciones exclusivas? 

Para responder estas preguntas es útil analizar algunas ex
periencias, como por ejemplo la historia de la concentración 
geográfica del sector de auto partes en Michigan. ¿Por qué des-

47. D. Foray, op. cit.; P. David, op. cit.; Cohendet y Llerena, "Learning, Technical 
Change and Public Policy: How to Crea te and Exploit Diversity", en C. 
Edquist et al., Systems oflnnovation: Technologies, lnstitutions andOrga
nizations, Cassel Pinter, 1997. 

48. l. Nonaka, "Creating ... ", op. cit.; "Redundant.. . ", op. cit.; 1 Nona ka y H. 
Takeguchi, op. cit. ; A. Lar a R., Competencia ... , op. cit. 

49. Hagedoorn, op. cit.; l. Nonaka, "Creating ... ", op. cit.; "Redundant ... ", 
o p. cit.; E. Conesa, Organizational Dynamics and the Evolutionary Dilemma 
Between Diversity and Standardization in Mission Oriented Research 
Programmes: An 1/lustration, IIASA, Austria, s.f., y M. Landa u, op. cit. 
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de 1904la industria de autopartes se concentra en Detroit, 
Michigan? Es posible explicar este proceso de aglomeración 
atendiendo a la necesidad de explotar economías de escala, 
disminuir los costos de transacción y alentar el aprendizaje 
tecnológico. 

Una variable importante que permite explicar este pro
ceso de aglomeración del sector automovilístico es la tran
sición de la producción de vehículos a partir de productos in
termedios no diferenciados, a la de efectuarla con productos 
intermedios específicos al sector. "No mucho antes de 1905 
los productores consideraban al automóvil como un carruaje 
sin caballos o una bicicleta con motor[ ... ]. Un reconocido 
ingeniero inglés expresó en 1886 que los automóviles debían 
producirse usando recursos disponibles para otros fines". 50 

Durante esos días los automóviles se manufacturaban con 
productos intermedios que también usaban otras industrias. 
La mayoría de los pioneros de la industria automovilística 
estadounidense producían bicicletas, carruajes para tiro con 
caballos y vagones. Sin embargo, entre 1900 y 1905, confor
me la industria iniciaba un rápido proceso de maduración, 
este sector empezó a diferenciarse de otras industrias. En 
1905, a partir de la expansión del motor de combustión, 
quedó en claro la importancia de incrementar la eficiencia 
de la manufactura de productos intermedios específicos del 
sector automovilístico. Esto obligó a los productores a dise
ñar equipos e instrumentos sumamente especializados y es
pecíficos que no podían usarse en otros sectores. 

El cambio de un sector no diferenciado a uno muy diferen
ciado produjo, entre 1900 y 1905, una división del trabajo más 
compleja,inestableydemayorescostosdecoordinación.51 Una 
de las razones de la concentración de las empresas en Detroit 
no sólo se relacionaba con la necesidad de aprovechar eco
nomías de escala sino también los efectos de la composición 
de las empresas que operaban en este espacio. Por "efecto de 
composición" se entiende laexistenciaen Michigan de un "nú
mero relativamente grande de proveedores (potenciales) con 
el conocimiento y el capital necesarios para invertir en bienes 
específicos de la naciente industria automovilística''. 52 El co
nocimiento acumulado en este espacio se relacionaba con el 
hecho de que los productores de Detroit, antes que vehícu
los automotores, fabricaban de manera eficiente carruajes, 
bicicletas, motores de combustión interna, entre otros. 53 

50. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit., p. 20. 
51. R. Estall y R. Buchanan, Industrial Activity and Economic Geography, 

Hutchinson University Library, Londres, 1973. 
52. Las cursivas son del autor. Avner Greif y Andrés Rodríguez-Ciare, op. cit. 
53. El nacimiento del cluster de Detroit desde esta perspectiva puede expli

carse atendiendo a un conjunto de eventos de naturaleza histórica (path
dependence) asociados a pequeños eventos accidentales, los cuales con
tribuyeron al desarrollo de esta región. R. Estall y R. Buchanan, op. cit. 
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El número y la composición de los proveedores y ensambla
dores permitió crear una red de acuerdos entre empresas pro
veedoras y ensambladoras, la cual alentó formas menos in
tegradas de producción, en la medida en que los problemas 
asociados con la asimetría de información, oportunismo y 
elevada especificidad de los productos intermedios estaban 
regulados por una densa red de proveedores que competían 
fuertemente entre sí, lo que alentó procesos evolutivos de 
desintegración vertical de las empresas ensambladoras, creán
dose una dinámica autoreforzante, acumulativa, no lineal, 
de expansión de la red de empresas localizadas en esta región. 
Como bien señala Scott: "Este tipo de desintegración vertical 
alienta la aglomeración y viceversa" .54 

Es posible comprobar que, a fines del decenio de los no
venta, el sector de auto partes de Estados Unidos conservaba 
ese patrón de concentración geográfica de proveedores, tanto 
de plantas ensambladoras de autopartes -152 se localizan 
en el medio oeste de los Estados Unidos-, 55 como de plan
tas independientes. De estas últimas, 3 137, o sea 50%, se 
localizaban en sólo tres estados: Michigan, Ohio e Indiana. 56 

54 . A. Scott, " Industrial Organization and Locat ion: Division of Labor, The Fi rm 
and Spatial Process", Economic Geography , vol . 62 , núm. 3, 1986. 

55. l Klier, Geographic Concentration in us Manufacturing. Evidence from 
the us Auto Supplier lndustry, Federal Reserve Bank of Ch icago, 1998. 

56. /bid. 

Al mismo tiempo, 40% de las plantas de auto partes loca
lizadas en Michigan sólo provee a las tres grandes empresas 
norteamericanas: Ford, General Motors y Chrysler. 57 Si se 
compara el nivel de exclusividad de las empresas de auto partes 
en Michigan respecto a otros estados este nivel es, sin duda, el 
más alto de Estados Unidos. Por ejemplo, Indiana cuenta con 
11.4%; Ohio con 1 0.2%; Tennessee con 4.2%, y Kentucky 
con 1.8% de proveedores que trabajan de forma exclusiva para 
las tres grandes ensambladoras. 58 

La explicación de este proceso de aglomeración y confor
mación de relaciones exclusivas se asocia con un conjunto de 
factores: la necesidad de establecer formas eficientes de pro
ducir con bajos niveles de inventarios, producir sólo lo que 
el mercado requiere mediante la creación de un sistema logístico 
-justo a tiempo QIT por sus siglas en inglés)- eficiente y 
flexible. La concentración geográfica y la exclusividad me
joran la conectividad de las empresas y reducen los costos de 
transporte. De las economías de aglomeración resulta impor
tante distinguir el efecto "escala" (número de empresas) del 
de "composición" (variedad de empresas) .59 La concentra
ción geográfica de las empresas hace eficiente la producción, 
toda vez que alienta la especialización en bienes intermedios; 

57. Exclus ividad que se asocia a la nacionalidad de las ensambladoras, las t res 
estadounidenses. 

58. l Kl ier, op. cit. 
59 . Avner Greit y Rodríguez-C iare, op. cit. 
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permite el acceso a recursos materiales y humanos especiali
zados, posibilita el acopio de una gran cantidad de informa
ción especializada (comercial , técnica, etcétera); facilita la 
complementariedad entre las actividades de los participan
tes (diseño, logística y servicio posventa, etcétera); convier
te en bienes públicos o cuasipúblicos recursos que de otra 
manera serían muy costosos; facilita la innovación y la efi
ciencia en la medida en que alienta la competencia entre las 
empresas, y permite que éstas comparen su rendimiento con 
el resto de ellas. A estas economías se les ha denominado "de 
aglomeración". 60 

La concentración geográfica de los proveedores de productos 
intermedios permite a los ensambladores no depender de un 
solo proveedor o, en su defecto, disminuir el riesgo de con
vertirse en sus prisioneros. En condiciones de elevada espe
cificidad de los activos, la formación de clusters "densos" per
mite disminuir el potencial de retención. En caso de ruptura 
de las relaciones contractuales las empresas pueden estable
cer relaciones con otros clientes o proveedores -según sea 
el caso-localizados en la misma región. Ésta es una de las 
fuerzas más poderosas que inducen, tanto a proveedores como 
a ensambladores, a concentrarse en una región y a establecer, 
cuando es necesario, relaciones exclusivas que en otro espa
cio, con un menor número de actores y con una composición 
diferente, resultarían riesgosas. 

Esta reconstrucción histórica y el esquema analítico per
miten replantear las interacciones entre la especificidad de 
los activos y el oportunismo. Al disminuir la dependencia 
bilateral, los proveedores y ensambladores, dada su vecindad 
con el mercado, pueden comprometerse a invertir en activos 
específicos. La ensambladora, asimismo, alivia la vulnerabi
lidad de contar con un proveedor exclusivo, sin los elevados 
riesgos de explotación oportunista por parte del proveedor: 
"La aglomeración -al influir en las relaciones ex post entre 
los participantes- ofrece una estructura de gobernabilidad 
que mitiga el problema del compromiso y permite captar ga
nancias en términos de eficiencia provenientes de la inversión 
en una industria específica. "61 La composición de la aglome
ración influye en las interacciones estratégicas de los produc
tores de bienes intermedios y las empresas usuarias. La concen
tración geográfica de éstas "elimina la tendencia oportunista 
de los proveedores a poner precios desorbitados y a incumplir 
los compromisos". 62 Asimismo, aquélla, al igual que la in
tegración vertical, permite crear estructuras que mitigan el 
problema del oportunismo ex post. 

60. M . Porter, Ser competitivo ... , op. cit. 
61 . Avner Greit y Rodríguez-C iare, op. cit ., p. 26. 
62 . M. Porter, Ser competitivo .. . , op. cit. 
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Otro beneficio de la conformación de aglomeraciones, ma
yor aunque la reducción del oportunismo, se relaciona con los 
problemas del bloqueo. Cuando se establece una relación ex
clusiva, el proveedor y el ensamblador entablan con frecuencia 
una relación tecnológica muy estrecha que conduce, a uno 
o a otro, a una situación de bloqueo tecnológico -trayecto
ria tecnológica singular e irreversible-. Aun cuando por con
trato las empresas estén constreñidas a relacionarse con un 
solo cliente, una de las funciones del cluster es brindarles opor
tunidades de aprendizaje tecnológico: estar en el "centro del 
conocimiento". 63 Por medio de los clusters las empresas 
visualizan y experimentan las heterogéneas formas de va
riedad, así como las distintas fuentes de variabilidad pre
sentes en el mercado. Dentro del cluster, las empresas pue
den descubrir la variedad y diversidad de niveles productivos, 
productos y procesos, comportamientos y estrategias, así 
como tecnologías (competencias y conocimientos)64 utili
zadas por otras empresas -aliadas y rivales- que integran 
la aglomeración. 

El cluster pone en evidencia la presencia de otras rutinas 
de innovación exitosas y manifiesta, con mayor intensidad 
que en zonas menos densas de interacción geográfica y tec
nológica, las señales del mercado que le advierten a las em
presas sobre la obsolescencia, convergencia o nacimiento de 
nuevas tecnologías. Es posible encontrar en el cluster provee
dores más especializados tanto en la producción de equipos 
e instrumentos como en conocimientos tecnológicos, toda 
vez que en aquél también se desarrolla una mayor y comple
ja división del trabajo.65 Si estas condiciones brindan opor
tunidades de aprendizaje tecnológico, la frecuencia y repe
tición de las interacciones de los actores tenderán a crear bases 
de confianza necesarias para la cooperación interempresarial, 
y por este camino evitar el bloqueo que le puede acarrear una 
relación exclusiva con otra empresa: "Si la confianza se pue
de crear mejor mediante el aprendizaje de la idiosincracia de 
los participantes y si esto requiere una interacción constan
te, entonces es posible que dicha interacción se facilite con 
el contacto personal y éste a su vez mejora con la proximidad 
geográfica". 66 

63. M. Storper, "The Limits to Globalization : Technology Districts and lnterna
tional Trade" , Economic Geography, vol. 68, núm. 1, 1992. 

64. Cohendet y Llerena, op. cit. 
65 . B. Meijboom y J. Rongen, " Ciustering, Logistic, and Spatial Economics " . 

mimeo ., Tibur University, Países Bajos, 1995; R. Cow an y N. Jonard, " The 
Dyanmics of Collective lnvention " , Danish Research Unit for Industrial 
Dynamics, Worki ng Paper, 2000. 

66. B. Harri son , " Industrial Districts: Old Wi ne in New Bottles " , Regiona l 
Studies, vol. 26, núm . 5, 1992 . 
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CONCLUSIÓN 

En un mundo estable compuesto por jugadores egoístas 
pero honestos, puede tener sentido minimizar el núme

ro de proveedores y de contactos con el exterior. Las empre
sas requieren estructurar múltiples contactos con otras, toda 
vez que su realidad se caracteriza por tecnologías fluidas e 
inestables, estructuras de mercado volátiles y requerimientos 
de aprendizaje continuo e interactivo. En un mundo estruc
turado por formas de racionalidad limitada, contratos in
completos, oportunismo y elevada frecuencia en el inter
cambio, tiene más sentido crear redes redundantes que 
alienten la exploración de nuevos conocimientos, que re
des eficientes pero vulnerables y miopes, más apropiadas a 
ambientes estables . 

Establecer un mayor número de relaciones con los provee
dores de productos intermedios contiene, sin embargo, pro
fundas tensiones, sobre todo cuando la empresa busca explo
tar sus conocimientos tácitos. Y éste es "el problema" que 

requieren administrar las empresas si desean sobrevivir. Una 
parte importante de la tasa de aprendizaje tecnológico, de la 
dirección del cambio tecnológico y de la rentabilidad de la 
empresa estará determinada por la capacidad de ésta para 
ampliar las brechas tecnológicas para apropiarse de habilida
des, conocimientos y experiencias mediante los secretos de 
proceso y know-how, patentes y aprendizaje económico di
námico. Como las empresas requieren diferenciarse continua
mente de las del resto del sector deben, en primer lugar, im
pedir la difusión del conocimiento y know-how, y en segundo, 
además, compartir e intercambiar con sus proveedores in
formación técnica y know-how para resolver en conjunto pro
blemas y cuellos de botella o establecer programas de mejora
miento de calidad de los diseños, etcétera. Existe la necesidad 
de cooperar, pero al mismo tiempo el imperativo de contro
lar las múltiples formas de filtración del conocimiento táci
to a los proveedores para evitar la difusión de tecnología tá
cita, que constituye en gran parte el cemento que une el núcleo 
tecnológico de la empresa. (9 
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Es innegable que, sin importar el modelo de crecimiento 
que se adopte, todo proceso de integración económica, 

como el impulsado por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos 
y México, tiene efectos positivos en el crecimiento económico 
de esos países. Sin embargo, tal crecimiento no siempre con
duce a una mayor convergencia real entre las regiones de las 
naciones participantes. Sería razonable, incluso, suponer que 
la integración de América del Norte podría reforzar el patrón 
de la actual división del trabajo de cada región de aquéllas. 
Así, las regiones más desarrolladas se especializan en productos 
que requieren trabajo con mayor calificación y tecnologías 
de avanzada. Incluso cabe inferir un proceso autosostenido de 
polarización si las crecientes economías a escala causan una 
eliminación progresiva de barreras que se traduzca en flu
jos de capital hacia las regiones relativamente más desarro
lladas de cada país. 

En este marco cabe indagar acerca de los aspectos especí
ficos de la integración económica que pueden influir, de 
manera positiva o negativa, en la convergencia de las regio
nes mexicanas. Se supone que la estabilización de las políti
cas macroeconómicas produce efectos positivos en la conver
gencia debido a que las perturbaciones y los desequilibrios 
trastornan el crecimiento económico, pero otros elementos 

* Director del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte <afuentes@colef.mx> . 
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no menos importantes actúan en sentido opuesto. 1 En pri
mer lugar, la relativa inmovilidad de ciertos factores, como 
el capital humano o la infraestructura pública, determina
ría que el capital privado se desplazara de forma más fácil en 
sentido opuesto al previsto por los modelos neoclásicos. En 
segundo lugar, las economías de aglomeración actuarían tam
bién en favor de las localizaciones iniciales, sobre todo en el 
caso de los centros de producción de alta tecnología y de los 
sectores más dinámicos. 

En este trabajo se utiliza un modelo de crecimiento para 
probar si los factores endógenos de las regiones y la especia
lización de la estructura productiva regional han contribui
do al proceso de divergencia regional en México a partir de 
la apertura comercial. El estudio se realiza por estados para 
el período de 1985 a 1998. La información proviene de los 
censos económicos. 

La hipótesis del trabajo es que en economías abiertas y muy 
en especial entre regiones de un país habrá una convergen
cia de ingresos regionales per cápita porque las que tienen 
ingresos relativamente altos tienden a generar flujos de fac
tores productivos -capital y trabajo- hacia las de menor 
ingreso. Estos flujos de factores podrían tender a equilibrar 
las divergencias territoriales en términos relativos y, así, ge
nerar una tendencia a la igualdad de los ingresos. Sin embargo, 

1. El propio proceso de estabilización de las políticas macroeconómicas po
dría resulta r perjudicial a corto plazo si se producen choques transitorios 
sin una mayor libertad para las políticas fi sca l y monetaria . 



diversos elementos, como la dotación de capital humano y 
físico -infraestructuras- o la especialización de la planta 
productiva, pueden condicionar el movimiento de factores 
y, así, la tendencia hacia la convergencia de ingreso per cápita. 

Del análisis de los factores que generan la desigualdad se 
concluye que los cambios en la especialización productiva, 
la disminución en la dotación de capital público -produc
tivo y social-y la concentración del capital humano han sido 
los elementos fundamentales en el proceso de divergencia del 
ingreso per cápita de las entidades federativas. En particular, 
las regiones con débil industrialización, y por tanto pocas o 
nulas economías externas, son las que más cambios han regis
trado. Asimismo, son esas regiones, con índices de ingreso per 
cápita por arriba de la media nacional, las que tenían mayores 
aumentos en las dotaciones de capital público -productivo-, 
aspecto que ha favorecido sus posibilidades de crecimiento. 
Además, la dotación de capital humano continúa concentrán
dose en las regiones con una mejor posición de partida. 

De lo anterior se infiere que la apertura comercial está 
generando un proceso de polarización entre regiones ricas y 
pobres, el cual se incrementará en tanto no se apliquen polí
ticas regionales compensatorias mucho más activas que las 
practicadas hasta ahora. 

El estudio se organiza de la manera siguiente: en la primera 
sección se precisan los conceptos de crecimiento, integración 
y convergencia económica; en la segunda se ofrece eviden
cia empírica de la ruptura del proceso de convergencia en 
México, en el período 1985-1998; en la tercera se presentan 
los factores que causan la divergencia económica regional, y 
en la última se incluyen las conclusiones. 

CRECIMIENTO, INTEGRACIÓN 

Y CONVERGENCIA ECONÓMICA 

En términos generales, el modelo de crecimiento neoclásico, 
basado en el trabajo pionero de Solow parte de una fun

ción agregada de producción con rendimientos constantes 
a escala para el conjunto de factores empleados, rendimien
tos decrecientes para el factor acumulable, competencia per
fecta y progreso técnico como variable exógena. 2 En su ver
sión más simple, con una función de producción con tan solo 
dos insumos (trabajo y capital), el producto marginal del ca
pital sería una función decreciente del acervo acumulado y, 
por consiguiente, sucesivos incrementos en la dotación de ca
pital del trabajador llevarían a un producto per cápita decre-

2. R. So low, "A Cont ribution to t he Theory of Economic Growt h", Quarterly 
Journal of Economics, vo l. LXX, núm. 1, 195 6, pp. 65-94. 

ciente, de forma que la economía tendería a su propio esta
do estacionario, con unos niveles dados de acervo de capital 
por trabajador eficiente y de producto per cápita. En el lar
go plazo habría una tasa de crecimiento sostenida igual que 
la tasa de progreso técnico, considerada como una variable 
exógena al modelo. 

Este resultado tiene importantes consecuencias para la 
convergencia económica, entendida ésta como la aproxima
ción de diversas economías en términos de ingreso per cápita. 
En primer lugar, en determinado territorio el ritmo de cre
cimiento económico tenderá a reducirse de forma gradual a 
medida que la inversión se dirija hacia actividades cada vez 
menos productivas, de lo que se desprende que los países o 
regiones más pobres tenderán a crecer cada vez más rápido que 
los ricos. A largo plazo, por consiguiente, dos economías ce
rradas, con acceso a una misma tecnología, tasas iguales de 
descuento intertemporal y políticas similares convergerían 
hacia un equilibrio estacionario, con acervos de capital por 
trabajador y niveles de ingresos per cápita iguales. 

Asimismo, cabe notar que esa tendencia se refuerza en las 
economías abiertas, y muy en especial entre las regiones de un 
mismo país. En este caso, dado que en una situación de com
petencia perfecta los ingresos de los productos marginales de 
los factores, y por tanto sus precios, dependen de la razón 
capital/producto de cada economía, el país o la región rela
tivamente más rico en capital tendría salarios más altos y ti
pos de interés más bajos, por lo que tendería a exportar ca
pi tal e im po rtartrabaj o. De esta forma, su tasa de crecimiento 
de la población activa será mayor y su tasa de formación de 
capital menor que las correspondientes del país o región más 
pobre, a largo plazo. En consecuencia, las diferencias en las 
dotaciones relativas de factores se irían eliminando, generándo
se así una tendencia a la igualdad de los precios de los facto
res y el ingreso per cápita de los países o regiones. 

Sin embargo, también debe señalarse que, tal como predi
cen los modelos de crecimiento endógeno, diversos elemen
tos, como las políticas de armonización y la dotación de capi
tal humano o de capital público, pueden condicionar la 
existencia y la movilidad de dichos flujos de factores y, así, la 
tendencia a la convergencia en los niveles de ingreso per cápita. 

MEDICIÓN DE LA CONVERGENCIA ECONÓMICA 

A fin de presentar el análisis empírico de la convergencia 
en México, conviene resaltar algunos conceptos que se 

utilizan con frecuencia en la literatura. El primero se relaciona 
con la evolución de la distribución del ingreso per cápita y 
se refiere al cálculo de la dispersión de esta variable (medi-
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da, por ejemplo, por la desviación estándar del ingreso por 
habitante, cr,). Esto con el objetivo de saber si la dispersión 
se reduce con el paso del tiempo. El concepto de convergen
cia implícito en este cálculo, denominado convergencia cr, 
por Barro y Sala-i-Martin, es quizás el más cercano a la no
ción intuitiva de convergencia,3 pero no el único posible. Así, 
cabe preguntarse también si las regiones más pobres tienden 
a alcanzar a las ricas, o si la renta relativa de una región dada 
tiende a estabilizarse con el paso del tiempo. Los conceptos 
de convergencia ~ absoluta y condicional propuestos por 
Barro y Sala-i-Martin corresponden aproximadamente a estas 
preguntas. 4 

Es importante notar que las tres nociones de convergen
cia se relacionan entre sí, pero distan mucho de ser equiva
lentes. Asimismo, se debe resaltar que la existencia de algún 
tipo de convergencia beta(~) es una condición necesaria, pero 
no suficiente, para la convergencia sigma ( cr). Mientras que 
un valor negativo de ~ implicará una tendencia del nivel de 
desigualdad a decrecer (porque los pobres crecen más deprisa 
que los ricos), un valor positivo de~ es compatible con un 
aumento temporal de la dispersión muestra! del ingreso per 
cápita, que podría deberse a perturbaciones transitorias, o 
bien a que el nivel inicial de desigualdad es inferior al de equi
librio de largo plazo.5 

LA RUPTURA DEL PROCESO DE CONVERGENCIA 

EN MÉXICO 

Técnicamente, el cálculo de la convergencia se efectúa median
te la especificación eco no métrica de la "ecuación de con

vergencia''.6 Esto es, estableciendo un modelo de regresión 
en el que la variable que ha de explicarse es la tasa de creci
miento del ingreso per cápita o el producto por trabajador y 
la variable explicativa es el nivel inicial del mismo indicador 

3. R. Barro y X. Sala-i-Martin, Convergence Across S tates and Regions, 
Brooking Paper on Economic Activity, Brooking lnstitution, Washington, 
1991, y "Convergence", Journal of Political Economy, vol. 100, núm. 2, 
1992, pp. 223-251. 

4. Para un análisis más detallado véase J.M. Mella, Economía y política re
gional en España ante la Europa del siglo XXI, Ediciones Akal, 1998. 

5. A la hora de intentar distinguir entre el modelo neoclásico y el endógeno, 
el punto de partida es probablemente la observación de que la principal 
diferencia contrastable entre ellos tiene que ver con el signo de la corre
lación parcial entre la tasa de crecimiento y el nivel de ingreso per cápita. 
Mientras que en el modelo neoclásico esta correlación debería ser nega
tiva, en algunos modelos de crecimiento endógeno el signo esperado es 
el contrario. 

6. La ecuación de convergencia (por ejemplo, ~absoluta ) de Barro y Sala-i
Martin puede escribirse como: 

Ln (Y./Y
0
,)= c(1)*años-ln(y

0
,) + ln (y

0
,}/[exp(c(2}*años] 

donde: c(2) mide la veloci dad de convergencia. 
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del ingreso. Puesto que el coeficiente de esta segunda varia
ble en la regresión recoge la correlación con la tasa de creci
miento, su estimación (y su signo) permite en principio dis
tinguir entre la convergencia y la divergencia económica, 

Convergencia económica en 1980-1985 

En el período 1980-1985 se aprecia una clara convergencia~ 
absoluta, ya que los estados con menor ingreso per cápita en 
1980 (Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit 
y Durango) presentaron una mayor tasa de crecimiento, en 
tanto que las regiones con mayor ingreso per cápita (Baja 
California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Estado de México 
y Distrito Federal) crecieron por debajo de la media nacional 
(véase la gráfica 1). 

Divergencia económica en 1985-1998 

Para el período 1985-1998 se observa una tendencia opues
ta a la anterior. La gráfica 2 refleja una clara divergencia~ ab
soluta. Así, las entidades federativas con menor ingreso per 
cápi ta en 198 5 (Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Nayarit y Durango) crecen a un menor ritmo, en tanto que 
las de mayor ingreso per cápita (Baja California, Tamaulipas, 
Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila) crecieron por 
arriba de la media nacional (véase la gráfica 2).7 

Así, el análisis de los efectos del proceso de crecimiento en 
las entidades federativas mexicanas parece manifestar un 
doble efecto: una tendencia a la convergencia en los niveles 
de ingreso per cápita en el período 1980-1985, y posterior
mente la progresiva divergencia después de la apertura comer
cial iniciada en 19 8 5. 

LAS CAUSAS DE LA DIVERGENCIA ECONÓMICA 

A 1 comprobarse desigualdades temporales en la conver
gencia del ingreso per cápita es necesario referir cuáles 

podrían ser los factores que permiten explicar la causa de que 
se detuviera el proceso de convergencia en el período 1985-
1998. Los análisis señalan, entre otros aspectos, la influen
cia de las economías de aglomeración (localización y urba-

7. El cálculo de la ecuación de convergencia por mínimos cuadrados no 
lineales (MCNL) para el período 1980-1985 es: 

Ln (Y;,/Y
0

,) = 0.043 -ln(y
0

,) + ln (y
0
,)/(exp(0.048) 

en tanto, para el segundo período, 1985-1998 es: 

Ln (Y;,/Y
0

,) =- 0.017 -ln(y
0
,) + ln(y

0
,)/(exp(- 0.014) 

siendo todas las variables estadísticamente significativas a 95% y mostrando 
un R' de 0.397 y 0.279, cada una. 
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MÉXICO: DIVERGENCIA DEL PIB, 1985-1988 
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nización), las dotaciones de capital físico en infraestructuras 
públicas y la dotación de capital humano en dichos diferen
ciales de crecimiento entre regiones. 8 

Economías de aglomeración 

En cuanto al primero de los factores señalados -las economías 
externas-, los efectos regionales de la apertura económica 
dependerán de la localización geográfica y la especialización 
sectorial. 9 

En varios trabajos se estudia la presencia y la importancia 
de las economías de escala como elementos determinantes de 
la localización industrial en México en el período 1985-1998. 
Dichos trabajos se han centrado en las posibles implicaciones de 
la integración económica de América del Norte. El estudio 
de Chamboux-Leroux utiliza una metodología por medio de 
la cual se busca establecer ciertos patrones de localización in
dustrial en función de la presencia de economías externas a 
medida que se reducen los costos del comercio, enfocándo
se sobre todo en los flujos de comercio regional. 10 Para iden
tificar el grado de concentración o dispersión de los sectores 
industriales en México, el autor calcula el índice de concen
tración de Theil en la estructura local del empleo. Un índice 
elevado sugiere un alto grado de especialización industrial. 11 

En caso contrario, es decir un coeficiente cercano a cero, 
implica cierta dispersión. Los datos correspondientes al ín
dice de concentración de Theil indican una desconcentración 
industrial territorial. Así, por ejemplo, la participación del 
Distrito Federal, medida por la población manufacturera 
total, baja de 20% en 1985 a 12% en 1998. Esta pérdida es 

8. Véanse G. Esquive!, "Convergencia regional en México, 1940-1 995", El 
Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. LXVI (4), núm. 264, 
octubre-diciembre de 1999, y" Educación y desarrollo regional: una eva
luación de las asignaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, 1999", mimeo., 1999; F. Arrollo, "Dinámica del PIB de 
las entidades federativas de México: 1980-1999", y J.l. Chamboux-Leroux, 
"Efectos de la apertura comercial en las regiones y la localización indus
trial en México", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001; 
C. M. Fuentes, lnfrastructure and Productivity in the Manufacturing Sec
torof Mexico, tesis de doctorado, University of Southern California, 2001; 
N.A. Fuentes y J.E. Mendoza, Infraestructura pública y crecimiento eco
nómico regional en México: 7980-7 998, El Colegio de la Frontera Norte, 
2001, y Eduardo Mendoza y Gerardo Martínez, "Un modelo de externa
lidades para el crecimiento manufacturero regional", Estudios Económi
cos, El Colegio de México, vol. 14, 1999, pp. 231-263. 

9. Es decir, estos factores pueden explicar la diversa capacidad de las regio
nes para actuar, participar o sufrir los efectos de la apertura comercial. 

1 O. J.l Chamboux-Leroux, op. cit. 
11. El índice de concentración de Theil se calcula de la siguiente forma: 

IG = 1- 2/N-1 {N- IixJix¡l Os; IG s;1 
Si IG = 1 la concentración es máxima, 
si IG =O la concentración es mínima. 

12. J.l. Chamboux-Leroux, op. cit. 

974 APERTURA COMERCIAL Y DIVERGENCIA REGIONAL 

la más importante que una entidad registra en este período, 
tendencia que se conserva en tres subperíodos, 1985-1988 
(-1.85 puntos porcentuales), 1988-1993 (-3.5) y 1993-1998 
(-3.32) .12 El Estado de México perdió, en el mismo lapso, 
cerca de cuatro puntos porcentuales. De manera contraria, 
los estados fronterizos del norte, cuyo desarrollo supone una 
reducción de la concentración industrial de México, tienden 
a aumentar el nivel del indicador de Theil. 

Los resultados de estos estudios muestran que la geogra
fía industrial aparece ahora como un área bipolar constitui
da por un centro en decadencia y una zona fronteriza en plena 
expansión. Estos dos grupos regionales absorben más de 70% 
de la población industrial mexicana en todo el período estu
diado, lo cual hace difícil hablar en el futuro de un sistema 
centro-periferia para la industria mexicana. 

De la misma forma, la comparación del índice de especia
lización sectorial13 con la actividad principal de cada estado 
entre 1985 y 1998 indica que los territorios sufrieron un cam
bio radical en la estructura industrial desde el punto de vista 
del empleo. 14 Por ejemplo, las entidades federativas del nor
te, que en 1985 tenían pocas plantas industriales y, por tanto, 
escasas o nulas economías externas, son las que mostraron más 
cambios de especialización. En la región fronteriza, en primer 
lugar, la industria básica del hierro y del acero, que represen
taba 9% del empleo manufacturero regional y más de 50% del 
empleo de la rama en escala nacional en 1985, en 1998 dejó 
de tener una presencia significativa en la región. Esta indus
tria se localizaba principalmente en los estados de Coahuila y 
Nuevo León. En segundo lugar, las actividades de ensamble 
de equipo eléctrico y electrónico -sobre todo maquilado ras
se consolidaron como la fuente más importante de empleo 
en la región y se ubicaron sobre todo en Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas. La generación neta de empleos en 
dichas ramas para la región ascendió a más de 150 000 pues
tos durante los años considerados. En tercer lugar, la industria 
automovilística pasó a ocupar un sitio relevante en Coahuila, 
Chihuahua yTamaulipas, con poco más de 25% del empleo 
en la rama en escala nacional; asimismo, ocupó en 1998 el tercer 
lugar en la estructura industrial regional en cuanto a la gene
ración de empleo, con cerca de 50 000 puestos. Por último, 
conviene señalar que las industrias de alimentos (en especial 
bebidas y pan), que a principios del período contribuían con 
8% del empelo manufacturero regional y se orientaban al mer
cado nacional, fueron desplazadas desde 199 3 por la industria 
de plástico y la confección de materiales textiles. 

13. El índ ice de especialización se calcula como: SP¡= (e ¡¡le )/(e¡ /eT), 
donde i =sector; j =territorio; e= empleo, y T =total nkcional. 

14. Eduardo Mendoza y Gerardo Martínez, op. cit, p. 243. 

• 



Los resultados de algunos estudios de nuevo muestran que, 

en general, el patrón centro-periferia predominante hasta 

principios de los ochenta está cambiando hacia uno regional

mente más disperso, con un papel cada vez más destacado de 

las entidades de la frontera norte. Aunque éstas no están tan 

diversificadas como las del centro del país, se aprecia un efecto 

positivo importante en ese sentido, derivado del proceso de 

apertura. Así, las externalidades dinámicas provenientes de una 

estructura industrial regional diversificada han tenido un efec

to en el crecimiento del empleo manufacturero del norte de 

México. 

En suma, los estudios sobre la localización industrial en 

México confirman que en el proceso de integración comer

cial se advierte cierta correlación entre la concentración geo

gráfica de la industria, la importancia de los rendimientos 

crecientes a escala y la tendencia a la aglomeración en las re

giones norteñas. Asimismo, los estudios sobre la evolución 

de las empresas industriales respaldan el supuesto de que en 

México la industria está influida por economías externas 

derivadas de la especialización relativa del territorio en el 

sector correspondiente, así como de su tamaño. 

Capital público 

Parece, pues, que las economías externas, pese a tener un papel 

significativo en la explicación de los diferenciales de creci

miento del ingreso per cápita regional, no es el único factor. 

Así, el efecto de la liberación comercial puede acelerarse o 

frenarse, lo que depende de las características de las regiones 

receptoras15 y de la composición16 y la magnitud de la dota

ción de infraestructura pública por regiones. 

Los estudios sobre políticas de infraestructura y equipa

miento en México muestran que hubo variaciones significa

tivas entre 1985 y 1998. 17 Los datos correspondientes al ín

dice global de infraestructura por entidad federativa muestran 

que las que cuentan con menor dotación de infraestructura 

pública por habitante en 1985 -entre ellas Zacatecas, Oaxaca, 

Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Colima, Campeche, 

Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán- han re

gistrado una menor tasa de crecimiento de esta variable y 

también menores crecimientos del ingreso relativo. Aquí es 

importante resaltar que el modelo de desarrollo regional ba-

15. Las regiones receptoras pueden clasificarse como intermedias, atrasadas 
o congestionadas. 

16. La composición de la inversión pública en infraestructura se clasifica como 
económica (o básica) y social. 

17. N.A. Fuentes y J.E. Mendoza, op. cit.; R. Munguía, "Carreteras y política 
neoliberal ", Ciudades, vol. 13, núm. 33, México, 1992, y M. Her rera, " In
fraestructura económica regional", Paradigmas, año 1 O, núm. 20, julio a 
septiembre de 2000. 

sacio en la redistribución de la riqueza a los territorios y los 

individuos -mediante la provisión pública de bienes y ser

vicios- se desechó ante los problemas económicos de 1982 

y en cambio se instrumentó un programa de estabilización 

económica y de ajuste estructural. 18 

Un análisis más detallado, sin embargo, permite compro

bar que el proceso de convergencia en las dotaciones de in

fraestructura pública por habitante difiere si se trata de la 

infraestructura económica (EOC) 19 o social (SOC). 20 En el 

caso de la primera, en el período 1989-1994 se redujo su cre

cimiento. Cabe destacar que este tipo de infraestructura ha

bía desempeñado un papel importante en el desarrollo regio

nal, el cual se abandonó como resultado de los preceptos 

ideológicos neoliberales, cuyos fundamentos económicos no 

modifican en esencia las pautas de asignación presupuesta

ria en obras de infraestructura pero sí el financiamiento por 

medio del capital privado. Así, las regiones con mayor dota

ción inicial por habitante registran los mayores crecimien

tos (Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Dis

trito Federal, Estado de México y Sonora). De esta manera, 

la penetración del capital privado en las obras públicas redun

dó en una mayor desigualdad regional. 

En cambio, en el caso de la infraestructura social, el gru

po de entidades federativas de bajos niveles iniciales registró 

fuertes aumentos en el período considerado. Se trata preci

samente de comunidades con baja productividad del traba

jo y PIB por habitante inferior a la media (Oaxaca, Chiapas, 

Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Campeche, Hidalgo, 

Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Yucatán). En este caso, las 

necesidades de la población se atendieron por medio del 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Así, pues, hay 

aquí un elemento que sí contribuye al proceso de convergencia 

en los niveles de ingreso relativo. 

En suma, la simple observación del panorama regional 

parece confirmar que un mayor desarrollo económico está li-

18. Véase J. Mario Herrera, op. cit. 
19. La infraestructura económica (EOC) comprende el conjunto de equipamien

tos conocidos como" infraestructura básica". W. E. Diewert, The Measurement 
of the Economic Benefits of lnfrastructure Services, Lecture Notes in 
Economics and Mathematical Systems, núm. 278, Springer-Verlang, Ber
lín, 1986, la agrupa en las cuatro categorías siguientes: 1) la destinada a la 
prestación de servicios públicos de abastecimiento de agua, electricidad y gas 
natural, recolección de basura y depuración de residuos; 2) la dedicada a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones: servicios telefónicos, pos
tales, por cable, fax, etcétera; 3) las relacionadas con el transporte: carre
teras, vías férreas y fluviales, puertos y aeropuertos, y 4) las relativas a la 
gestión del suelo, como la mejora de drenajes, prevención de inundacio
nes, irrigación, entre otras. 

20. La infraestructura social (soc) se agrupa en las tres categorías siguientes: 
1) instalaciones educativas y culturales; 2) instalaciones de salud y cen
tros asistenciales, y 3) edificios de administración y bienes de equipos uti
lizados en la administración. 
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MÉXICO: DOTACIÓN DE CAPITAL PÚBLICO GLOBAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985- 1998 
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MÉXICO: DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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M ÉXICO : DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1985-1998 
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gado a una mayor dotación de infraestructura pública, al mar
gen de la relación de causalidad. 21 La información contenida 
en las gráficas demuestra cómo, en general, las regiones carac
terizadas por un desarrollo menor -Chiapas, Tabasco, Vera cruz, 
Puebla, Zacatecas y Oaxaca- presentan dotaciones de in
fraestructura general y económica inferiores a la media. En 
contraste, salvo alguna excepción, las regiones mejor dota
das en infraestructura pública consiguen niveles de ingreso 
supenores. 

Capital humano 

En cuanto al último de los factores señalados -la dotación de 
capital humano o educación-, los economistas han creído por 
mucho tiempo que la calificación laboraP y la movilidad23 

entre regiones podrían ser factores importantes para explicar 
las disminuciones de las diferencias de ingreso regional. 

21. La relación de causalidad utilizó la siguiente función: Ln (Y/Y
0

,) = 0.029-
login* +login* /(exp(-0.05)* años)+ 0.013 *capital privado+ 0.005 *va
riable de infraestructura con todas las variables significativas a 95% y un 
R' de 542. 

22. El aumento del capital humano es uno de los factores que explica el creci
miento económico. 

23 . Existe una doble premisa en este argumento . La primera es que el efecto 
de la migración en el ingreso es negativo. La seg unda es que la migración 
interestatal se explica (al menos en parte) por diferencias en el ingreso. 
G. Esquive!, "Convergencia regional ... ", op. cit. 

Los estudios regionales de la política de capital humano 
-educación- en México demuestran que en el período de 
estudio se han descentralizado las competencias públicas en 
el ámbito del sistema educativo. 24 Sin embargo, de forma 
similar a la evolución de las dotaciones de capital público, las 
regiones con un índice de capital humano más elevado en el 
momento de arranque del TLCAN son las que también han 
experimentado mayor crecimiento en los años considerados, 
de forma que no se advierte disminución alguna en las diver
gencias regionales del acervo de capital humano. 

Del mismo modo, en estudios sobre este tema se ha mos
trado el desigual acceso a la educación y que la desigualdad se 
ha ampliado. Utilizando tres indicadores de la disparidad 
interestatal en el acceso a la educación media de la población 
mayor de 15 años se encuentra que: 25 1) la dispersión de esta 
variable ha mostrado una tendencia clara al alza a partir de 1970; 
de hecho, el valor de este indicador en 199 5 era superior en más 

24. De hecho, el gobierno mexicano instauró en 1992 el Acuerdo Nacional para 
la Modernización Educativa que transfirió a los estados la responsabilidad 
de administrar y operar la educación básica y retuvo sólo la definición 
tanto de la política educativa como del financiamiento a las entidades 
federativas. Ley de Coordinación Fiscal , capítulo v, artículo 27, asignacio
nes del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB). 

25. G. Esquive! , "Educación y desarrollo ... ", op. cit., y A. Díaz-Bautista, 
"Convergence, Human Capital and Economic Growth ", tesis de docto
rado, University of California, lrvine, 1999. 
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de 1 OOo/o al que se tenía en aquel año; 2) utilizando el indicador 
de la diferencia en el porcentaje de la población de más de 15 años 
con instrucción posprimaria del estado con el mayor rezago en 
esta materia con respecto a la media nacional, éste creció de 
manera constante de 1960 a 1995; mientrasqueen 1960 labre
cha entre el menor y el mayor estado de población adulta era de 
4.6 puntos porcentuales, en 1995 esterangoyaalcanzabalos 18.6 
puntos porcentuales, y 3) la diferencia entre el promedio de la 
población mayor de 15 años con educación pos primaria en la 
regiónsur 26 y la media nacional se ha multiplicado más de tres 
veces en los últimos cuatro decenios. 

Por otro lado, en 1998, como parte del proceso de des
centralización, se agregó un nuevo rubro al Presupuesto de 
Egresos de la Federación con el propósito de canalizar el gasto 
a los estados y municipios mediante la figura de aportaciones 
federales. Este rubro, el ramo 33, se compone de diversos fondos 
dedicados a financiar, entre otros servicios, la educación, la 
salud y el desarrollo social en las entidades federativas. Por su 
monto, el Fondo de Aportaciones a la Educación Pública 
(FAEB) es elcomponentemásimportante del ramo 33, ya que 
representa alrededor de dos tercios de éste. 

Del análisis de las transferencias federales para la educa
ción básica y normal-como muestra global de los gastos 
educativos en México por entidades- se extraen algunas 
consideraciones de interés. Primero, la asignación del gasto 
público en educación en México no está relacionado con la 
reducción de las disparidades. Por ejemplo, la relación de gasto 
en educación por habitante con el alfabetismo no es signifi
cativa; es decir, los estados con mayores rezagos en la educa
ción no reciben más fondos para este rubro. Segundo, el aná
lisis de varios indicadores educativos27 sobre las aportaciones 
federales per cápita en las entidades federativas muestra que 
la asignación de fondos para la educación no se efectúa con 
objeto de reducir los rezagos educativos regionales. Tercero, 
algo parecido ocurre con la variable de atención a la deman
da. En este caso, los estados que ya tenían una mayor capa
cidad para satisfacer la demanda de educación recibieron 
mayores recursos por persona en 1999. 

De los resultados expuestos se infiere, por un lado, que al 
menos una parte de la desigualdad regional en el ingreso per 
cápita pudiera deberse a la desigualdad regional en el acceso 
a la educación y por otro a que la actual política de asigna
ción del gasto en educación enfocada a reducir la desigual-

26. La mitad sur comprende Oaxaca, Puebla y Veracruz, a los que hay que 
agregar Ch iapas, Yucatán y Campeche. 

27. Años de escolaridad promedio, porcentaje de la población entre seis y 12 
años de edad que no asiste a la escuela, alumnos por escuela en educa
ción primaria, alumnos por maestro, y un indicador de atención a la de
manda educativa. 
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dad en los niveles educativos no ha logrado su propósito en 
el mediano y largo plazos. 

CONCLUSIONES 

La teoría del crecimiento económico afirma que hay un pro
ceso de convergencia regional cuando las regiones más po

bres tienden a crecer con mayor rapidez que las ricas, redu
ciendo así el diferencial de ingreso que los separa. De igual 
manera, establece que este resultado se refuerza en una econo
mía abierta, ya que los factores móviles -capital y trabajo
fluirán mejor mediante el comercio internacional, aceleran
do este proceso de convergencia en ingresos. 

No obstante, en el proceso de crecimiento económico por 
entidad federativa de México en el período 1985-1998 se 
observa el patrón contrario -esto es, las regiones más ricas 
crecen más deprisa, aumentando así su ventaja-, lo que 
confirma que a partir de la apertura comercial se acentúa la 
divergencia en ingresos. 

Este proceso de divergencia puede explicarse por diversos 
factores, entre ellos las economías externas o las dotaciones 
de capital (tanto físico como humano). En cuanto al prime
ro , a partir de la apertura comercial se establece una relación 
entre las entidades federativas con mayor peso de los secto
res exportadores, que se caracterizan por niveles de produc
tividad y producciones superiores a la media. Así, a partir de 
la apertura comercial la relocalización territorial de la indus
tria mexicana y la elevada concentración en algunas áreas geo
gráficas revelan claras diferencias en la capacidad para atraer 
inversión que cabe asociar a las economías externas. 

En cuanto al segundo factor -capital público en infraes
tructura-, también en esas entidades federativas la dotación 
de capital público por habitante se incrementó por arriba de 
la media nacional. En consecuencia, la dotación de capital público 
-productivo- al inicio de la apertura comercial determinó 
desplazamientos del capital privado en sentido opuesto al pre
visto por los modelos de crecimiento económico neoclásicos. 

Las notables disparidades interregionales en materia de 
dotación de capital humano son un factor que refuerza la 
posición de las regiones adelantadas por su mayor capacidad 
de progreso técnico y un obstáculo para el desarrollo de las 
regiones más atrasadas por su menor demanda de educación 
derivada de sus especializaciones sectoriales tradicionales. 

En suma, las causas de las actuales disparidades de ingreso 
entre las entidades federativas de México a partir de la aper
tura comercial son, en esencia, las diferencias en las especiali
zaciones productivas y la diversidad de las características estruc
turales que definen sus respectivos estados estacionarios. (j 
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E 1 Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) de la ONU presentó el 

Informe sobre Desarrollo Humano 2003 que 

ofrece un análisis único de los progresos del 

mundo hacia los objetivos de desarrollo del 

milenio, surgidos en la Cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2002.' 

Los objetivos abarcan una amplia temática 

y con su cumplimiento se intenta sacar de 

la pobreza extrema a cientos de millones 

de personas en el mundo. 

Los objetivos se sustentan en la premisa de 

que el crecimiento económico, por sí solo, no 

liberará al mundo de la pobreza que agobia a 

más de 1 000 millones de personas, si no se 

resuelven asuntos como la desnutrición y el 

analfabetismo, que son al mismo tiempo 

causas y síntomas de la pobreza. El informe 

de este año presenta un nuevo plan de acción 

para cumplir con los objetivos: el Pacto de 

ALMA ROSA CRUZ ZAMORANO 

<acruz@bancomext.gob.mx> 

1. Informe sobre Desarrollo Humano 2003, 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Naciones Unidas, 2003. El 

PNUD encargó el informe, como todos los años 

desde 1990, a un equipo independiente de 

expertos de todo el mundo. El concepto 

de desarrollo humano va más allá de los 

ingresos per cápita, del desarrollo de 

los recursos humanos o de las necesidades 

básicas como medida del progreso; evalúa 

también aspectos como la libertad, la dignidad 

o el poder de iniciativa de las personas. 

Desarrollo del Milenio. En él se recomienda, 

entre otras medidas, adoptar reformas 

políticas de amplio alcance en los países en 

desarrollo que deben acompañarse de 

mayores compromisos de ayuda por parte de 

las naciones ricas. 

Como en años anteriores, el informe 

clasifica a 173 países según su nivel de 

desarrollo humano. También identifica 59 

naciones como prioritarias, es decir, que 

necesitan mayores esfuerzos para conseguir 

los objetivos. En 31 de estos países el 

progreso se ha estancado o hay retrocesos. 

Asimismo, muchos de ellos cuentan con 

ingresos suficientes para acabar con la 

pobreza absoluta; sin embargo, subsisten 

sectores de profunda pobreza, como 

consecuencia de tendencias discrimina

torias en la prestación de los servicios 

básicos. 

El Pacto de Desarrollo del Milenio 

Para lograr los objetivos es necesario 

reconocer que cada país debe seguir una 

estrategia de desarrollo que responda a sus 

necesidades específicas, basada en argumen

tos sólidos y elementos científicos, y que lleve 

un seguimiento y una evaluación adecuados. 

Tomando en consideración estos límites, los 

países pobres necesitan libertad de maniobra 

frente a los donantes para formular sus 

políticas, pero a la vez deben asumir sus 

responsabilidades en el proceso. De otra 

manera los programas nacionales no se 

adecuarán a las circunstancias loca les ni serán 

políticamente sostenibles. Si se respetan los 

derechos humanos, se defienden los pre

ceptos legales y se aplican con eficacia los 

programas, los países pobres podrían contar 

con un notab le aumento de la ayuda de los 

países ricos, tanto en términos financieros 

Informe sobre Desarrollo 

Humano: compromiso 

para erradicar la pobreza 

como en reglas de juego más justas en el 

ámbito comercial, financiero, científico y 

tecnológico. 

El Pacto se debe concentrar en primer lugar 

en los países más rezagados. Si bien la 

globalización ha resultado positiva para 

algunas zonas del planeta, también ha dejado 

de lado a otras, así como a muchos grupos 

dentro de los países. Durante el decenio de 

los noventa mejoró mucho la calidad de vida 

en la mayor parte del sudeste asiático, pero 

no ocurrió así en grandes regiones del Africa 

subsahariana, parte de Europa del este y de la 

Comunidad de Estados Independientes, así 

como en muchos países de América Latina y 
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Medio Oriente. Además, las enfermedades encaran costos de transporte muy elevados, 

epidémicas como el sida se propagan más en y por su pequeño mercado interno no son 

los países rezagados, situación que los atrapa atractivos para las grandes empresas transna-

en un círculo vicioso de pobreza y enferme- 1 cionales. Estos países pobres aportan a la 

dad. economía mundial unos pocos productos 

básicos tradicionales cuyos precios son volátiles, 

Incluso en economías emergentes como como sucede con gran parte de A frica 

Brasil, China, la India y México hay regiones subsahariana, la región andina y Asia central. 

donde la pobreza es tan profunda que el 

crecimiento tota l del país apenas consigue Además, el rápido crecimiento de la 

mitigarla. Además el progreso económico y población, que tiende a ser mayor en los 

social suele estar fuera del alcance de las países con menor desarrollo humano, reduce 

minorías étnicas y raciales (e incluso de las la disponibilidad de tierras de cultivo y agrava 

mayorías), en especial de las niñas y las mujeres, 

que son víctimas de prejuicios que les 

impiden el acceso a la enseñanza, los 

servicios públicos, las oportunidades de 

empleo y la propiedad privada. 

El crecimiento económico sigue si n beneficiar 

a las zonas más pobres del mundo. Entre las 

la degradación ambiental. Las barreras 

geográficas, la dependencia de las materias 

primas y la presión demográfica suelen 

acompañarse de enfermedades como el sida, 

' la tuberculosis y el paludismo. 

Algunos observadores creen que los países 

pobres simplemente no dedican suficientes 

Ap ntes 
e e y un a 

razones destacan la escasa gobernabilidad, la 

corrupción y la incompetencia de los 

gobiernos, la desigualdad en la distribución 

del ingreso, la falta de inversiones en salud y 

educación, y una gestión diferente en materia 

de política económica, derechos humanos, 

eficacia de las instituciones y participación 

política democrática. Con todo, la mayoría de 

los países pobres se enfrenta a graves 

problemas estructurales fuera de su control, 

relacionados con el sistema de comercio 

internacional y otros con una deuda externa 

impagable; otros simplemente son demasiado 

pequeños y están demasiado aislados por la 

geografía para atraer a los inversionistas. La 

globalización no llega a estos países, que 

1 esfuerzos al desarrollo, sin entender que los 

factores estructurales del atraso son más 
1 profundos. Por ello es necesario el Pacto de 

Desarrollo del Milenio, que propone una serie 

de acciones como otorgar una tenencia segura 

de la propiedad, facilitar la creación de 

pequeños negocios, promover las exportaciones 

intensivas en mano de obra y ampliar el acceso 

al microfinanciamiento. Así se podría configurar 

un círculo virtuoso en el que las inversiones 

1 públicas en beneficio de los pobres estimulen el 

crecimiento económico y al mismo tiempo éste 

haga posibles tales inversiones. 

La igualdad entre los sexos desempeña un 

papel fundamental en estos propósitos. Con 

frecuencia la falta de autonomía de la mujer 

quiebra los fuertes vínculos entre la productivi

dad, la salud de las madres y la educación de 

las niñas. Las mujeres con mayor educación se 

casan más tarde y tienen menos hijos, quienes 

reciben una mejor educación y están más 

sanos. Como adultas, perciben mayores 

ingresos en su actividad laboral. Si la inversión 

pública en infraestructura no toma en cuenta 

las necesidades de las mujeres, éstas tendrán 

que dedicar varias horas cada día para buscar 

agua, en lugar de participar de forma más 

productiva en la sociedad. Cuando las mujeres 

no tienen voz ni voto en las decisiones 

familiares, se tambalea la sinergia entre la 

productividad, la salud y la educación. Por 

tanto, la igualdad entre los sexos es mucho 

más que justicia social, es impulsora del 

desarrollo. 

Para escapar de las trampas de la pobreza, los 

países deben alcanzar una provisión mínima en 

servicios de sanidad, educación, infraestructuras 

básicas y gobernabilidad, que les permitan 

emprender un desarrollo económico sostenido. 

, Aquí cobra relevancia el pacto entre países ricos 

y pobres. Se plantean las siguientes seis 

conjuntos de medidas políticas cruciales: 

• Inversión en desarrollo humano (nutrición, 

salud, educación, agua y saneamiento) para 

formar una mano de obra productiva que 

pueda participar con eficacia en la economía 

mundial. 

• Ayuda a los pequeños agricultores para 

aumentar la productividad y acabar con el 

hambre crónica. 

• Inversión en infraestructuras (electricidad, 

carreteras, puertos, comunicaciones) para 

atraer nuevas inversiones en sectores no 

tradiciona les. 

• Formulación de políticas de desarrollo 

, industr ial que fomenten actividades no 

tradicionales en el sector privado, en especial 

pequeñas y medianas empresas. 

• Promoción de los derechos humanos, la 

equidad socia l y el bienestar de todas las 

personas para garantizar que los pobres y 

marginados, incluidas las niñas y las mujeres, 
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dispongan de libertad y de voz para 

expresarse e influir en las decisiones que 

afectan sus vidas. 

• Promoción de la sustentabilidad ambiental 

y mejora de la gestión urbana para proteger 

la biodiversidad y los ecosistemas fundamen

tales para la vida. 

En resumen, para lograr los objetivos, los 

países pobres deben alcanzar los niveles 

mínimos en materia de salud, educación, 

nutrición, infraestructuras y gobernabilidad. 

Además necesitan políticas agrícolas que 

mejoren la productividad y estrategias de 

desarrollo industrial que sienten las bases de 

un progreso económico a largo plazo 

impulsado por el sector privado. Estas 

políticas deberán aplicarse con respeto a la 

equidad social, los derechos humanos y la 

sustentabilidad ambiental. Para que puedan 

alcanzar estos niveles es crucial que 

dispongan de mayor financiamiento de los 

donantes, acompañado de una mejor 

gobernabilidad. En el plazo de alrededor de 

una generación y gracias al crecimiento 

económico sostenido, estos países podrán 

tomar el relevo de los donantes y hacerse 

cargo del financiamiento de las infra

estructuras y los servicios públicos básicos. 

Por otra parte, los países de desarrol lo 

humano medio deberían financiar la mayor 

parte de sus necesidades mediante recursos 

nacionales o bien externos en condiciones no 

preferenciales. Sin embargo, en algunos de 

estos países todavía hay grupos en pobreza 

aguda y necesitan el apoyo de los países ricos, 

en especial para tener un mejor acceso al 

mercado de sus exportaciones y reglas del 

juego en escala internacional más favorables 

en materia de financiamiento y transferencia 

de tecnología. Por su parte, los países en 

desarrollo necesitan reducir las desigualdades 

estructurales nacionales mediante intervencio

nes a favor de los grupos más vulnerables de 

la población y de los marginados por razones 

de género, etnia, religión o geografía. 

Al establecer objetivos específicos, medibles y 

con plazo determinado, se tiene una base 

sólida para evaluar los progresos realizados. 

La contrapartida de un gran aumento en las 
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aportaciones de los donantes debe ser un 

notable incremento de la transparencia y la 

responsabilidad en el uso de éstas. 

Los objetivos de desarrollo del milenio se 

enfrentan a retos de enormes proporciones. 

A menos que se produzca una mejora radical, 

muchos países no los cumplirán, con graves 

consecuencias para los más pobres. No 

obstante, el mundo tiene la oportunidad de 

cumplir el compromiso de erradicar la pobreza, 

pues por primera vez los países ricos y pobres 

concuerdan en que éste es un problema del 

mundo, no sólo de los países pobres. Muchas 

de las soluciones para acabar con el hambre, 

las enfermedades y la falta de educación son 

ampliamente conocidas, pero falta encauzar los 

esfuerzos de manera adecuada y distribuir 

los servicios de forma más justa y eficaz. 

Retos prioritarios para la 

consecución de los objetivos 

En los países de máxima y alta prioridad 

la pobreza arraigada ha generado graves 

crisis, mientras que otro grupo de países 

progresa de manera irregular y ciertos 

conjuntos y regiones pobres se rezagan . 

Desde 1990, Asia oriental y el Pacífico, 

encabezados por China, casi han logrado 

reducir a la mitad la pobreza extrema de 

ingresos, y también están avanzando en otros 

objetivos. Sin embargo, para regiones como 

África subsahariana alcanzar los objetivos 

sigue siendo un enorme reto. Salvo que la 

situación mejore, no se logrará, sino hasta el 

año 2129, la educación primaria universal, 

hasta 214 7 disminuir la pobreza absoluta a la 

mitad y hasta 2165 reducir la mortalidad 

infantil en dos tercios. 

El desarrollo humano presentó fuertes 

contrastes en el decenio de los noventa. 

Algunas regiones y países lograron progresos 

sin precedente, mientras que otros llegaron a 

un punto muerto o incluso retrocedieron, lo 

cual se advierte al examinar no sólo los 

objetivos, sino también el índice de desarrollo 

humano (IDH). 2 Éste normalmente aumenta a 

2. El índice de desarrollo humano (IDH) es una 

medida sinóptica de tres dimensiones: disfrutar 

un ritmo constante, aunque con lentitud, 

puesto que tres de sus componentes clave (la 

alfabetización, las tasas de matriculación y la 

esperanza de vida) requieren tiempo para que 

se registre un cambio. Por tanto, cuando el 

IDH retrocede indica una situación de crisis en 

la cual las naciones consumen su propia base 

para el desarrollo: las personas. 

Tras un crecimiento constante desde 

mediados de los años setenta, el incremento 

deiiDH se ha desacelerado en particular a 

finales de los años ochenta y la primera mitad 

de los noventa, en especial en países de 

Europa central y oriental y de la Comunidad 

de Estados Independientes. En decenios 

recientes el desarrollo ha sufrido las 

consecuencias del VIH/sida, que en la 

actualidad alcanza 42 millones de personas 

infectadas y ha matado a 22 millones. Esta 

enfermedad, al matar e incapacitar a 

personas en edad productiva, desvía el ritmo 

de desarrollo. 

Mientras que los indicadores de desempeño 

nacionales manifiestan lo que ocurre a un 

país en general, con frecuencia el desarrollo 

difiere mucho entre las regiones de un mismo 

país. Además, crece el abismo entre las zonas 

rurales y las urbanas en la mayor parte de los 

indicadores. Las grandes brechas nacionales 

pueden tener efectos negativos en el ritmo de 

desarrollo e indican desigualdad de oportuni

dades, pues los ricos se aseguran la mayor 

parte de los beneficios del crecimiento 

económico. El aumento de las desproporcio

nes puede desestabilizar el desarrollo humano 

como resultado del malestar social, las 

disputas políticas, una asignación de recursos 

sesgada, vio lencia y confl ictos. 

de una vida larga y saludable, disponer de 

educación y tener un nivel de vida digno. Por 

tanto, combina medidas relativas a esperanza 

de vida, escolarización, alfabetización e 

ingresos, para aportar una visión más amplia del 

desarrollo de un país que la que proporciona el 

PIB. Las relaciones entre los IDH y los objetivos 

de desarrollo del milenio son estrechas, ya que 

ambos se centran en la educación, la salud y el 

nivel de vida digno. 

• 



OBJETIVOS Y METAS DEL DESARROLLO DEL MILENIO 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1: Reducir a la mitad de 1990 a 2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un dólar diario. 
Meta 2: Reducir a la mitad de 1990 a 2015 el porcentaje de personas 
que padecen hambre. 

2. Lograr la educación primaria universal 
Meta 3: Velar para que en 2015 los niños y las niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo comp leto de educación primaria. 

3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 
Meta 4: Eliminar las desigualdades de género en la educación primaria 
y secundaria preferiblemente en 2005, y en todos los nivelesde la 
educación antes del final de 2015. 

4. Reducir la mortal idad infantil 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes de 1990 y 2015 la tasa de 
mortalidad de los niños menores de cinco años. 

5. Mejorar la salud materna 
Meta 6: Reducir de 1990 a 2015, la tasa de mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 7: Detener y comenzar a reducir para 2015 la propagación 
del VIH/sida. 
Meta 8: Detener y comenzar a reducir para 2015 la incidencia 
de paludismo y otras enfermedades graves. 

7. Garantizar la sustentabilidad ambiental 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 
naturales. 

Meta 10: Reduc ir a la mitad para 2015 la proporción de personas 
que carecen de acceso sustentambe al agua potable. 
Meta 11: Mejorar de forma considerable para 2020 la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de las zonas más precarias. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema financiero y de comercio 
abierto, regulado, previsible y no discriminatorio. 
Meta 13: Atender las necesidades especia les de los países menos 
adelantados, lo que incluye el acceso libre de aranceles y cupos para 
sus exportaciones, el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial, así como la concesión de una asistencia oficial más generosa 
para el desarrollo a los países que se hayan comprometido a reducir la 
pobreza . 
Meta 14: Atender las necesidades especia les de los países sin li tora l 
y de los pequeños estados insulares en desarro llo. 
Meta 15: Encarar de manera general el problema de la deuda de los 
países en desarrollo aplicando medidas nacionales e internacionales con 
el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. 
Meta 16: En cooperación con los países en desarrol lo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un t rabajo digno y productivo 
Meta 17: En cooperación con los laboratorios farmacéuticos, 
proporcionar acceso a los medicamentos de primera necesidad 
y a precios accesibles en los países en desarrollo. 
Meta 18: En colaboración con el sector privado, aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular las de la información y las 
comunicaciones. 

Barreras estructurales para crecer Políticas públicas para mejorar 

la salud y la educación 
descenso de las tasas de nata lidad y de 

mortal idad, ace lera la transición demo

gráfica. Además, a medida que el grado 

de educación aumenta, la planificación 

fam iliar mejora y se forman famili as de 

menor tamaño. Con el tiempo, el 

desce nso de la mort alidad en la infancia 

y en la niñez desempeña un pape l 

fundamenta l en la disminución de las 

tasas de fecundidad. 

Para solucionar el problema de la pobreza 

es preciso comprender sus causas. Este 

informe contribuye con un análisis sobre los 

factores que difi cul tan el desarrol lo y además 

ana liza un aspecto que no se ha ten ido en 

cuenta: las limitaciones estructurales que 

impiden el crecimien to económico y el 

desarrollo humano. El documento subraya tales 

problemas en los países de máxima prioridad y 

de alta prioridad y ofrece remedios prácticos 

para superarlos. Se recomienda que estos 

países miren más allá de las reformas del 

mercado para supera r los retos básicos 

impuestos por las enfermedades, el aislamiento 

geográfico, las infraestructuras deficientes, el 

escaso capital humano y los mercados 

limitados. Dado que estos países son demasiado 

pobres para financiar tales inversiones públicas 

clave para alcanzar niveles básicos en campos 

como la salud, la educación y otros, las 

naciones ricas deben ayudar a financiarlas. 

Los responsables de formu lar polít icas 

deben tener en cuenta las sinerg ias 

entre los dis tin tos aspectos de l desarrollo 

humano al promove r inve rsiones 

destinadas a alcanzar los objetivos. La 

educac ión influye en todos los resu ltados 

del desa rro llo humano, aumenta los 

conocimientos, mejora la higiene y el uso 

de los servicios san itarios. El acceso al 

agua potable y al saneamiento adecuado 

también repe rcute en la salud, puesto 

que reduce las enfermedades infecciosas, 

aumen ta el es tado nut ric ional de los 

niños y su capacidad de aprendizaje. 

La suma de estas intervenciones da por 

resu ltado que las enfermedades de 

transmisión dejen de ser el pr imer 

problema sanita rio de un país y cedan su 

lugar a las enfermedades crónicas. Esta 

transición sanitaria, por el notable 

Este concepto de sinergia entre las distintas 

invers iones sociales es fundamental para 

reducir el hambre, la desnut ric ión, las 

enfermeda des y el anal fabet ismo, así co mo 

promover las ca paci dad es humanas. Para 

sacar el máximo part ido de las sine rgias 

entre los servicios socia les básicos es 

fundamental concentrarse en primer lugar 

en la educación primaria un iversal, en 

pa rticular de las niñas. Pa ra ello es 

necesario disponer de servicios de plan ifica

ción familiar, agua y saneamiento. La 
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C U A D R O 1 

ÍNDICE DE DESARROllO HUMANO (IDH) DE PAÍSES SELECCIONADOS 

111 IV V VI VIl VIII IX 

Esperanza Índice de PIB per cápita menos 
Clasificación de vida Alfa- PIB esperanza Índice de Índice Valor del la clasificación 
según el IDH 1 al nacer' betización' Matricula' per cápita 5 de vida educación del PIB IDH 2001 según el IDH 6 

Noruega 78.7 98' 29 620 0.90 0.99 0.95 0.944 4 
7 Estados Unidos 76.9 94' 34 320 0.86 0.97 0.97 0.937 5 
8 Canadá 79.2 94'·b 27 130 0.90 0.97 0.94 0.937 
9 Japón 81.3 83' 25 130 0.94 0.94 0.92 0.932 5 
52 Cuba 76.5 96.8 76 5 259b·' 0.86 0.90 0.66 0.806 38 
55 México 73.1 91.4 74' 8 43Qh 0.80 0.86 0.74 0.800 3 
65 Brasil 67.8 87.3 95' 7 360 0.71 0.90 0.72 0.777 - 1 
96 Turquía 70.1 85.5 60'·b 5 890 0.75 0.77 0.68 0.734 - 16 
104 China 70.6 85.8 64'·b 4 020 0.76 0.79 0.62 0.721 -2 
127 India 63.3 58.0 56' ·b 2 840 0.64 0.57 0.56 0.590 - 12 
139 Bangladesh 60.5 40.6 54 1 610 0.59 0.45 0.46 0.502 7 
175 Sierra Leona 34.5 36.0'·' 51 470 0.16 0.41 0.26 0.275 o 

Nota: debido a las revisiones de los datos y la metodología, así como a las variaciones en la cobertura de los paises, los valores y las clasificaciones según el índice del desarrollo 
humano no pueden compararse con los de informes anteriores; el índice se ha calculado para los países miembro de la ONU con datos fiables en cada uno de sus componentes. 
Las cifras totales de las columnas 5 a 8 se basan en datos del cuadro. 
1. La clasificación según el IDH se determina utilizando valores del IDH con seis decimales. En los campos con guiones, a efectos del cálculo del IDH se ha aplicado un valor de 
99%. 
2. 2001. 
3. Tasa de alfabetización de adultos, 2001 (porcentaje de 15 años de edad y mayores). 
4. Tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria, 2000-2001 (porcentaje). Los guiones(-) indican que a efectos del cálculo deiiDH se aplicó un valor 
de 99 por ciento. 
5. 2001 (paridad de poder de compra en dólares). 
6. Paridad del poder de compra en dólares), menos la clasificación según el IDH. Una cifra positiva indica que la clasificación según el IDH es superior a la clasificación según el 
PIB per cápita (por paridad de poder de compra en dólares), mientras que una negativa indica lo contrario. 
Notas. columna V: cálculos basados en los datos de la columna 1; columna VI: cálculos basados en los datos de las columnas 11 y 111; columna VIl: cálculos basados en los datos de 
la columna IV; columna VIII: cálculos basados en los datos de las columnas V y VIl, columna IX: cálculos basados en los datos de las columnas IV y VIII. 
a. Estimaciones preliminares del Instituto de Estadistica de la UNESCO, sujetas a ulterior revisión. b. Los datos se refieren a un año distinto del especificado. c. Estimación basada 
en una regresión. d. Los datos se refieren a un año o un periodo distinto del especificado, difieren de la definición normalizada o se refieren sólo a parte del país. e. UNICEF 2003. 

igualdad de género no es sólo uno de los 

objetivos por· derecho propio, sino que es 

primordial para la consecución de todos los 

demás. 

Financiamiento privado 
y prestación de servicios 
de salud, educación y agua 

Los gobiernos suelen asumir el financia

miento y la prestación de servicios 

sociales básicos. Como dichos servicios 

son bienes públicos, sus precios de mercado 

no reflejan por sí solos su valor intrínseco 

y los beneficios sociales que generan. 

Por ejemplo, la educación básica no sólo 

beneficia a la persona que adquiere 

conocimientos, sino que repercute 

. en todos los miembros de la sociedad, 

en cuanto permite mejorar las conductas 

higiénicas y sanitarias y elevar la 

productividad de los trabajadores. 
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Como el acceso a los servicios sociales básicos 

es un derecho fundamental, los gobiernos 

tienen la obligación de garantizarlo para los 

ciudadanos. Sin embargo, la prestación 

pública de estos servicios no siempre es la 

mejor solución, sobre todo cuando las 

instituciones son frágiles y no asumen 

responsabilidades en el uso de los recursos 

públicos. En los países en desarrollo el 

creciente protagonismo del sector privado en 

la educación y la salud, así como las presiones 

a favor de la privatización de los servicios 

hospitalarios y de suministro de agua, 

responden a tres factores: la falta de recursos 

por parte de los gobiernos, la baja calidad del 

suministro público y las presiones para 

liberalizar la economía. Sería conveniente que 

el Estado contara con mayor capacidad de 

regulación para garantizar que el sector 

privado desempeñe un papel complementario 

en el suministro y el financiamiento de estos 

servicios sociales básicos. 

Políticas públicas para garantizar 
la sustentabilidad ambiental 

Para garantizar la sustentabilidad ambiental 

es necesario conseguir patrones de 

desarrollo sustentable y conservar la capacidad 

de producción de los ecosistemas naturales 

para las generaciones futuras. A ambos 

esfuerzos deben acompañarse de políticas 

encaminadas a paliar los daños al medio 

ambiente y mejorar la gestión de los 

ecosistemas. Este desafío requiere por un lado 

hacer frente a la escasez de recursos naturales 

para las personas pobres del mundo y por el 

otro reducir los daños al ambiente derivados 

del alto consumo de las personas ricas. 

Al mismo tiempo, muchos de los problemas 

del ambiente se derivan de la pobreza, en un 

círculo vicioso en el que ésta incide en la 

degradación ambiental, la cual agudiza la 

pobreza. En las zonas rurales pobres hay una 



estrecha relación entre la alta mortalidad 

infantil, la elevada tasa de natalidad, el 

crecimiento demográfico y la deforestación 

masiva, ya que los campesinos talan las selvas 

tropicales para obtener leña y nuevas tierras 

de cultivo . Debido a esta cadena de 

causalidad, son necesarias políticas para 

reducir el crecimiento de la población y la 

presión demográfica en los ecosistemas 

frágiles. 

Con frecuencia la creación de zonas 

protegidas es la mejor manera de conservar la 

diversidad de las especies y los ecosistemas 

más importantes. Los gobiernos, los 

científicos y otros grupos importantes deben 

establecer prioridades y cooperar con los 

objetivos comunes. Las zonas protegidas bien 

gestionadas pueden generar importantes 

beneficios por medio del turismo y de 

mecanismos financieros, como el pago de los 

servicios que presta el ecosistema. Las 

personas que dependen de las zonas 

protegidas para obtener sustento deben 

beneficiarse de ellas y participar en la 

conservación de las mismas, pues de lo 

contrario estos esfuerzos no serán sostenibles. 

Movilización del apoyo popular 

para conseguir los objetivos 

La puesta en marcha de las políticas 

necesarias para alcanzar los objetivos 

requiere no sólo de la convicción de los 

líderes políticos, sino también de una presión 

política sostenida de la población. Para una 

movil ización popular y un compromiso cívico 

participativo es esencial un Estado democráti

co abierto que garantice las libertades 

políticas y civiles, de modo que los pobres 

puedan presionar a sus líderes para que éstos 

cumplan sus compromisos respecto a los 

objetivos. 

En el documento se muestran ejemplos de 

descentralización y movi lización local enca

minados a redistribuir el gasto público, en 

especial para favorecer los servicios sociales. 

Sin embargo, no tratan otros problemas 

fundamentales como el acceso a las 

oportunidades económicas y los bienes 

productivos. En la actualidad es poco 

eficiente la presión a favor de políticas 

públicas que contribuyan al crecimiento y que 

aumenten los ingresos de los pobres, como la 

reforma fiscal, la redistribución de los bienes 

y la promoción de las inversiones en sectores 

generadores de empleo. 

Cómo pueden ayudar los países 

ricos a conseguir los objetivos 

E 1 Pacto sustenta el compromiso mundial 

de erradicar la pobreza mediante el 

fomento de responsabilidades mutuas entre 

los países ricos y los pobres. Éstos deben 

mejorar la gobernabilidad para movilizar y 

gestionar los recursos de forma más eficaz y 

equitativa. Los ricos deben aumentar la 

ayuda, el alivio de la deuda, el acceso al 

mercado y la transferencia de tecnología. 

Los compromisos ya adquiridos por los países 

ricos demuestran que el mundo ha cambiado. 

La integración del mercado mundial y los 

avances tecnológicos han ido en aumento, así 

como algunas enfermedades, la contaminación 

ambiental y los riesgos de contagio financiero 

mundial. No es suficiente encarar los 

problemas en escala nacional, es necesaria una 

alianza mundial en beneficio de todos. Para los 

países ricos el cumplimiento de los compromi

sos es una cuestión no sólo de caridad sino de 

política, es parte del enfoque coherente de 

la comunidad internacional para erradicar la 

pobreza mundial. 

Conclusiones 

Los gobiernos, los organismos internacio

nales y las organizaciones de la sociedad 

civil de todo el mundo están reorientando su 

propia labor hacia los objetivos de desarrollo 

del milenio. Sin embargo, su aplicación en la 

práctica se está retrasando. Mientras gran 

parte del mundo progresa en el logro de 

algunos objetivos, queda mucho trabajo por 

hacer en ciertas regiones o países. Durante el 

decenio pasado más de 50 países se 

empobrecieron. En el informe sobre 

Desarrollo Humano se explica dónde radican 

los mayores problemas, qué se necesita hacer 

para invertir los retrocesos y cómo acelerar el 

logro de los objetivos en todo el mundo. No 

obstante, éstos no son un instrumento 

programador. La voluntad política para lograr 

los objetivos sólo funciona si se traduce en 

una estrategia de desarrollo con la responsa

bilidad, el control y la tutela del propio país, 

que descanse sobre una base económica 

sólida y una gobernabilidad transparente y 

responsable . Por ello el informe propone 

también un Pacto de Desarrollo del Milenio, 

inspirado en el compromiso adquirido en 

2002 en la Conferencia sobre Financiamiento 

para el Desarrollo celebrada en Monterrey, 

con el fin de crear una nueva alianza entre los 

países desarrollados y en desarrollo. Este 

pacto, cuyo principa l objetivo es aplicar la 

Declaración del Milenio, establece un marco 

amplio para determinar cómo adecuar y 

adaptar las estrategias de desarrollo 

nacionales y el apoyo internacional de los 

donantes y los organismos internacionales 

para responder al reto que plantean los 

objetivos. El pacto responsabiliza directamen

te a ambas partes, ya que exige reformas a 

los países pobres y obliga a los donantes a 

respaldar esos esfuerzos. Se pretende 

destacar las áreas clave de intervención, 

desde la gobernabilidad democrática hasta la 

estabilidad económica o los compromisos en 

materia de salud y educación . No se trata de 

aportar nada nuevo, sino de ofrecer ideas 

concretas sobre la manera de garantizar que 

las intenciones de la Declaración del Milen io 

se correspondan con planes de acción al 

amparo de la responsabilidad nacional que las 

conviertan en realidad . Los objetivos 

representan la primera visión de desarrollo 

global que combina el respaldo político 

mundial con un enfoque claro sobre los 

pobres del mundo y los medios de comprome

terse de manera directa con ellos. Algunas 

medidas como la movilización de los recursos 

nacionales y el fortalecimiento de la 

gobernabilidad no son suficientes. El informe 

presenta multitud de ejemplos de países que 

a pesar de haber aplicado las reformas no 

han logrado el crecimiento por su aislamiento 

geográfico, la hostilidad del entorno u otros 

obstáculos. Por ello es fundamental un apoyo 

externo sostenido muy superior al actual. 

Este documento es un esbozo de los 

principales obstáculos para el desarrollo y de 

las oportunidades que ofrece el próximo 

decenio para definir un programa para los 

años venideros. (i 
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Desde el estante 

María Cristina Rosas (coord.), Que las 

"rondas" no son buenas ... La OMC y 

la ronda de Doha: ¿proteccionismo 

vs desarrollo?, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Secretaría 

Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano, México, julio de 2003, 

446 páginas. 

De la negociación 
a la concesión y la imposición: 
las aristas de las negociaciones 
comerciales multilaterales 

En tiempos recientes, la comunidad 

internacional ha sido escenario de nuevas 

oleadas de acérrimas críticas y cuestiona · 

mientas al multilateralismo como vía de 

negociación y alcance de acuerdos entre las 

naciones soberanas. Los ataques provienen de 

los líderes de las potencias, de algunos 

estudiosos y, casi siempre, de los medios, 

quienes como detractores del principio 

idealista de las organizaciones internacionales 

consideran inútiles las discusiones y 

consensos en el interior de los foros. 

Las organizaciones mismas son acusadas de 

excesiva burocratización, de impracticidad 

para alcanzar acuerdos, excesos protocolarios 

y, en última instancia, de dar demasiada voz 

y voto a actores que no tienen "vela en el 

entierro". 

Algunos cuestionamientos radican en la 

incapacidad o la eficacia deficiente de las 

organizaciones internacionales para 

garantizar la igualdad de condiciones en las 

negociaciones, o para alcanzar acuerdos en 

tiempos razonables, lo que redunda en altos 

costos para los participantes y para los 

gobiernos del orbe. 

La Organización de las Naciones Unidas, en 

especial los mecanismos que usa para 

María Antonieta Jáquez Huacuja 

salvaguardar la seguridad y la paz internacio

nales, está en el centro de estas detracciones. 

Curiosamente, la crítica o el simple análisis 

objetivo de otras instituciones internacionales 

no se consideran políticamente correctos. El 

análisis del funcionamiento de las institucio

nes de Breton Woods, por ejemplo, no ocupa 

el centro de los debates internacionales y los 

objetivos de las negociaciones de otros foros 

se pierden por considerar que criticar a 

instituciones como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) equivale a ser globalifóbico. 

A la luz de la celebración de la Quinta 

Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún, 

México, la publicación de este libro sobre la 

OMC y la Ronda de Doha no podría ser más 

oportuna y propicia para la reflexión sobre la 

liberación comercial multilateral. Este texto es 

el resultado de la propuesta de la revista 

Comercio Exterior de editar dos números 

sobre la problemática que enfrenta la OMC. 

Tras su publicación, María Cristina Rosas se 

abocó a la tarea de seleccionar algunos 

de los artículos y a solicitar otros más a 

prestigiados especialistas para elaborar el 

libro que aquí se reseña con el fin, explica su 

coordinadora, de presentar una visión crítica 

y propositiva de los temas que aborda la 

Ronda. 
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El trabajo va mucho más allá de este objetivo 

y presenta a los lectores un abanico de temas 

en torno a la globalización económica, 

destacando la viabilidad y la realidad del 

liberalismo comercial y la finalidad del 

proteccionismo. Asimismo, los diversos 

tópicos adentran al lector en las aristas del 

problema de la vinculación entre el desarrollo 

y el liberalismo mediante la incorporación del 

tema del desarrollo y la cooperación 

internacional para el desarrollo en la agenda 

de las negociaciones comerciales internacio

nales. ¿Por qué no puede materializarse el 

noble fin ulterior del desarrollo 7 Porque como 

explica María Cristina Rosas, los llamados 

temas de Doha, es decir las agendas que se 

abocan a la relación entre comercio, deuda 

externa, finanzas y transferencia de 

tecnología, no son motivo de negociación en 

la Ronda, sólo han dado pie a la creación de 

grupos de trabajo para "filosofar" y no para 

crear compromisos ni acuerdos que le 

imputen responsabilidades a los países, en 

especial a los más prósperos. 

Temas como la agricultura, el anti-dumping, 

el trato especial y diferenciado, los aranceles 

no industriales y la propiedad intelectual son 

mencionados en diversos capítulos como 

obstáculos en las negociaciones previas para 

alcanzar consensos entre las naciones, 

situación que se prevé prevalecerá en las 

negociaciones subsecuentes de la agenda de 

Do ha. 

Bjórn Hettne introduce al lector en la 

sustancia teórica subyacente en este análisis, 

el nuevo regionalismo con sus características: 

apertura económica, participación abierta de 

diversos actores de las relaciones internacio

nales y multipolaridad, y propone una 

reducción de la brecha horizontal entre 

regiones y un acercamiento entre culturas. A 

este respecto, cabe mencionar que el libro 

comentado contiene además análisis 

particulares sobre la situación actual de los 

acuerdos regionales comerciales, al igual que 

estrategias de desarrollo localizadas, como el 

tan vituperado Plan Puebla-Panamá, 

estudiado por el embajador Walter Astié. 

Asimismo, abunda en el análisis de las 

diferentes experiencias de la liberación 

comercial mediante diversos capítulos sobre 

países específicos, como el de Alex de Kerpel 

sobre la política comercial de la Unión 

Europea, en el que se examinan la "agenda 

verde" y los puntos álgidos en la formulación 

de una postura comercial común de la Europa 

comunitaria. 

De Kerpel también muestra al lector el más 

importante punto a considerar cuando se 

piensa en la posición de la Unión Europea: 

ésta ha buscado una efectiva liberación 

comercial mediante iniciativas regionales, 

bilaterales, sin menoscabo de las multi

laterales. Ello ha consolidado un importante 

"método" o "enfoque" de acercamiento a 

los países menos avanzados, mediante la 

sustitución paulatina de la "ayuda" al 

desarrollo, por el "comercio" 

para el desarrollo. 

Este tema es crucial para la efectividad de la 

diseminación de la liberación comercial y 

ocupa un capítulo completo a cargo de Juan 

Pablo Prado. Otros casos analizados en el 

libro son el de Japón, estudiado por Carlos 

Uscanga, el de las vicisitudes de Rusia para 

poder acceder a las negociaciones comercia

les internacionales, tratado por Ana Teresa 

Gutiérrez del Cid y el de la liberación 

comercial de México, realizado por Georgina 

Sánchez. De igual modo, sendos capítulos 

tratan temas de gran relevancia para la 

agenda internacional en general, como el de 

la relación entre medio ambiente, liberación 

comercial y desarrollo, y el de la comercia

lización y otros temas tradicionalmente no 

abordados, como los recursos humanos y los 

medicamentos. 

De la lectura de estos apartados, el 

estudioso puede aprehender la diversidad y 

las complicaciones de las materias que 

dominan las mesas de negociación 

comercial y puede formarse un criterio 

sobre las dificultades particulares que han 

hecho fracasar en ocasiones las negociacio

nes multilaterales. Asimismo, se pueden 

esbozar diversas estrategias que los países 

menos favorecidos deben plantear en el 

interior de sus sociedades y gobiernos a fin 

de presentar con claridad sus necesidades y 

demandas a la hora de negociar. Sólo así se 

puede considerar que estos foros son de 

negociación y no de compromiso o 

imposición. 

A este respecto, vale mencionar la 

aportación de María Cristina Rosas. En un 

análisis de los alcances y los límites de la 

Ronda de Doha, alerta al lector sobre lo 

que en realidad está en juego en la 

ministerial de Cancún: "el acceso a los 

mercados del mundo en condiciones de 

certidumbre, reciprocidad y, por así decirlo, 

'juego limpio'". También concientiza al 

lector sobre las condiciones poco propicias 

para las negociaciones en Doha, mismas 

que se han ido acumulando, como el 

estancamiento de la economía mundial; la 

inestable situación política y de seguridad a 

raíz del 11 de septiembre de 2001, y la 

lucha contra el terrorismo. Asimismo, 

advierte que a pesar de la especificidad de 

las negociaciones en Doha, hay algunos 

peligros a considerar, como la falta de 

atención sobre las negociaciones comercia

les actuales. Además, existe el conflicto 

entre regionalismo y mutilateralismo antes 

mencionado, al que Rosas denomina "la 

triple frontera de las negociaciones 

internacionales", y que se estudia en varios 

de los casos analizados en el texto. 

Cabría aquí preguntar: países como México 

o Chile, que han buscado la liberación 

comercial abriéndose totalmente y partici

pando de estos acuerdos a tres niveles ¿a 

quién han beneficiado? ¿Es esta estrategia 

de negociación una garantía de acceso 

equitativo a los mercados, o una perpetua

ción de esquemas asimétricos de comercio? 

¿Sobrevivirá el multilateralismo comercial a 

los ataques perpetrados en contra de otros 

foros internacionales por no ofrecer una 

alternativa real a la inequidad? ¿Son estas 

negociaciones la excusa perfecta para volver 

a un proteccionismo velado? La ministerial 

de Cancún fue formalmente el foro de 

evaluación del estado que guardan las 

negociaciones de la Ronda de Doha, pero 

presentó en última instancia el diagnóstico 

de la viabilidad de las negociaciones y el 

liberalismo per se, lo que definirá un aspecto 

más de este complejo escenario en el que se 

están conduciendo las relaciones comerciales 

entre las naciones. (i 
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895 
The Perspective from 
lnstitutional Economy 
Geoffrey M. Hodgson 

The new institutional project is 
defined based on two argument 
sets. On the one side, limitations 
and significance of the old 
institutionalism are analyzed, and 
on the other, neoclassic concepts 
of offer, demand, and marginal 
utili ty are contrasted, as well as 
the consisten! rational election 
with the institutional concepts 
resulting in price fixing -social 
convention, habits, expectations, 
and institutions. 

918 
The New Growth Theory 
and the Less Developed 
Countries 
Ramón Tirado Jiménez 

The author presents in an ordered 
and crit ica! fashion the main 
contributions of the new growth 
theory to the issue of the less 
developed cou nt ries, especially 
those of the endogenous growth 
theory . According to him, an 
unresolved task is to clarify how 
a less developed country can leap 
forward towards development. 

Summaries of Articles 

936 
Technological Change 
and Tacit Knowledge 
Socia l ization 
Arturo A. Lara Rivera 
Adriana Díaz-Berrio 

Based on evolutionary and 
transaction cost theories, this 
article examines the relation 
among on-the-job training and 
technological change, tacit 
knowledge segmentation in the 
training process, and the benefits 
and limitations of on-the-job 
training regarding formal training. 

948 
lnnovation in Mexican 
Companies: The Case 
of Guanajuato 
Salvador Estrada 
Monserrat Terrés 

The authors develop a classifying 
model in arder to rank companies 
accord ing to its innovat ive 
character, by means of two 
different tools of mu ltiva riant 
ana lysis. They sustain that 
innovative firms stand out beca use 
they formalize t heir engineering 
or research and development 
activities, they make changes 
to the labor organization, 
and they get some kind of 
governmental support. 

956 
Single Suppliers, 
Technological Learning, 
and Clusters 
Arturo A. Lara Rivera 

In the framework of evo lutionary 
theory, this article deals with the 
consequences of the number and 
compos ition of the suppliers and 
users within a cluster on sourcing 
relations. lt answers basic 
questions such as, When is 
it better to have one supplier 
or more? What is the role of 
clusters in forming outsourcing 
nets? 
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970 
Free Trade and Regional 
Economic Disparity 
in Mexico 
Noé Arón Fuentes 

Statistical information in the 
period 1985-1998 unveils a 
disparity process of economic 
growth in the Mexican states. 
This artic le studies such 
phenomenon, as we ll as the main 
factors responding for it 
-infrastructure and human 
capital availability- . 

980 
World Human Development 
Report: A Compromise 
to Eradicate Poverty 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

Summary of the 2003 Human 
Development Report. 


