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INTRODUCCION

0. ANTECEDENTES
0.1 Resumen introductorio del estudio
Esta tesis doctoral se concentró en el estudio del conjunto de variables que son
condiciones suficientes y/o necesarias para implicar el cambio estructural y
tecnológico en el proceso de industrialización exitoso de Corea del Sur,
comparado con Colombia, donde la ausencia de tales condiciones, coincidió
con un proceso no exitoso. Dados los cambios de las políticas en ambos
países, hacia finales de los años ochenta, el estudio investigó estas
condiciones en dos períodos, el primero, que va de 1960 a 1990 y el segundo
de 1991 al 2007. La conclusión principal, que se pudo extraer de ello, fue que
las economías de Corea del Sur y de Colombia, siguieron siendo variedades de
crony capitalism incluso después de haber abrazado ambos países las
reformas de liberalización comercial y financiera.
Las condiciones explicativas que se propusieron para lograr el cambio
estructural industrial son la unión de dos instituciones básicas: 1o) las
instituciones para la coordinación interfirma de los conglomerados, definidas
como un débil Corporate governance System, el cual, también se conoce como
instituciones de crony capitalism (Singh 2003, 2007); y 2o) las instituciones de
Embedded Autonomy del Estado, que une la autonomía del Estado junto con el
arraigo de relaciones proactivas Estado-negocios. El resultado que es
implicado por estas condiciones, es el Cambio Estructural. Este se define como
la capacidad de cambiar la composición de las ramas industriales a través del
crecimiento de los conglomerados económicos capaces de diversificar sus
inversiones en industrias de tecnologías cada vez más avanzadas (proceso de
catching up).
La pregunta que se introdujo para ser respondida fue: ¿porqué la
coordinación interfirma va de la mano con una elevada concentración
económica (tipo crony capitalism) que, en el caso del chaebol coreano, le
permitió diversificar sus industrias en ramas de mayor intensidad
tecnológica, mientras que similar unificación de control y propiedad
también va de la mano con el pobre resultado obtenido por los
conglomerados industriales Colombianos, que se diversificaron en ramas
de menor intensidad tecnológica? La respuesta que ha proporcionado el
estudio fue que la diferencia en la calidad de las instituciones, tanto estatales
como privadas, que acompañaron el proceso, indujeron la formación de
conglomerados exitosos y no exitosos en cuanto al resultado de interés (el
cambio estructural).
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La hipótesis testada en el estudio, afirma que la concentración económica de
los conglomerados industriales, se produce al amparo de “débiles” instituciones
de Corporate governance, Corporate Finance y de un mercado laboral “rígido”,
lo cual, les permite coordinar sus firmas para garantizar la estrategia de
crecimiento gracias a la reorientación de la inversión del grupo en nuevas
trayectorias tecnológicas (o incluso, para mantener el statu quo tecnológico);
pero, solo ocurre, si interviene una permanente renegociación de la política
económica con el Estado. De modo que el conglomerado solo se arriesga a
invertir, en respuesta adaptativa a la calidad administrativa del Estado en lo que
se ha caracterizado como instituciones de “Embedded Autonomy”, siguiendo la
denominación típica de Evans (1995) para el “Estado Eficaz”, el cual, contrasta
con su calidad opuesta de “Estado Depredador”.
En ningún caso se sugiere que haya un solo camino para el cambio estructural
exitoso ni que Colombia, deba recorrer uno como el que concretó Corea del
Sur. En concreto, no se afirma que el crecimiento de los conglomerados –por la
via de la concentración, la diversificación de sus unidades de negocios- deba
seguir el modelo del Chaebol coreano. Ni tampoco que ese camino Colombia lo
haya recorrido en forma deficiente. Lo que si es evidente, en el caso de
Colombia, fue el cambio de sus instituciones de intervencionismo estatal
(developmental state) por las nuevas instituciones aperturistas orientadas al
libre mercado, que fueron adoptadas en 1991. Y esto ocurrió sin que hubiera
mediado un cambio estructural industrial, a diferencia de Corea del Sur. Los
organismos multilaterales le vendieron a Colombia las presunas ventajas de la
reforma de apertura comercial y financiera como estrategia para lograr el
cambio estructural con estas nuevas instituciones. Se argumentaba el fracaso y
agotamiento de la estrategia de (ISI) que Colombia había aplciado hasta 1985
(Ocampo
Lo curioso fue que las recomendaciones del informe sobre el desarrollo
económico de 1993 del Banco Mundial (1993) se basaban en un análisis
equivocado sobre las causas del “milagro” del nordeste de Asia. Pues, lo que si
revelaba la experiencia de Corea del Sur, es que ellos también tuvieron su
propia variedad de políticas de ISI entre 1953 y 1960; y, al igual que nosotros,
luego, escalaron a una fase de orientación exportadora entre 1961 y 1965 -sin
abandonar la sustitución y la protección para su industria nacional (ya bajo
control del incipiente chaebol). Y así fue como, entre 1966 y 1979, Corea,
emprendió su tercera fase, conocida como el Big Push-trade por la ola de
inversiones en industrias pesadas y de gran tamaño subsidiadas por el
gobierno. Como pronto su mercado interno se saturó, de inmediato, el gobierno
coreano decidió volcar esa capacidad a la exportación masiva de tales bienes
intermedios mientras obligaba a los Chaebols a competir entre ellos
domésticamente, con el fin de mejorar su productividad y calidad. Esta decisión
estatal, de invertir en industrias pesadas, fue acogida por el Chaebol coreano
(de propiedad familiar) porque eliminaba el cuello de botella que existía en el
suministro de bienes intermedios (petroquímicos, plásticos, eléctricos y de
acero) para su industria liviana (de cosméticos, confecciones, pelucas, gafas de
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sol y enchapados de madera) y de ensamblaje de T.V.s y electrodomésticos,
que había venido creciendo en sus Zonas Francas, desde la fase anterior,
aceleradamente. Pero, también se pretendía conjurar la amenaza de Norcorea
a la seguridad nacional. Y, asimismo, buscaba impedir que Japón los
convirtiera en simples proveedores de materia prima. Es durante esta etapa del
Big Push-trade (LIM, Wonhyuk 2005) cuando se fortalece el sistema del
Chaebol, de manera desordenada al principio y como una réplica del zaitbetsu
japonés.
En vista del crecimiento desbalanceado que ocasionó el Big Push, Corea tuvo
la necesidad de planear su fase siguiente, llamada de Crecimiento Balanceado,
para 1980-1996, donde ensayó la liberalización y desregulación, por primera
vez, debido a las fuertes presiones impuestas desde afuera. La siguiente etapa
(1997-2006) fue una de obligada reestructuración del Chaebol, acosado por la
crisis de alto endeudamiento que había causado la desordenada diversificación
y sobre inversión del chaebol, pero con un éxito palmario a su favor, presente
en el gran avance de la productividad y el empleo en las firmas controladas por
el chaebol. Si bien, este sistema requería ajustes que lo prepararan para una
competencia global más abierta y en igualdad de condiciones con las
transnacionales, el gobierno no escatimó esfuerzo alguno para adelantar una
operación de alta cirugía, que significó el despresamiento y adelgazamiento del
Chaebol, cuyo caso más dramático fue el de Daewoo. Ello, significó hacer
fusiones con grandes jugadores internacionales. Y hoy ya es un competidor
global de igual a igual. Tales políticas de strategic switching points, implicaron
una concepción innovadora de la planeación y del liderazgo por parte de la
burocracia estatal coreana para poder coordinar las inversiones de los grandes
conglomerados económicos y encarrilarlos hacia nuevas trayectorias
tecnológicas que modificaron la composición de sus exportaciones
dramáticamente en muy poco tiempo.
En la actualidad, del 2007 hasta hoy, Corea, ha iniciado su nueva fase que
aspira a convertirla en el HUB logístico de Asia mediante 6 megas zonas
francas que localizan especialmente empresas basadas en I&D, por lo cual se
ha instrumentando una política agresiva, de largo plazo, para la atracción de
inversión extranjera de punta. Esas 6 zonas francas conforman ciudades
completas nuevas, especializadas, construidas con todas sus funciones e
infraestructuras necesarias (puerto, aeropuerto, mega carreteras, escuelas,
hospitales internacionales y con sus servicios modernos de administración
pública local).
Tales políticas estratégicas, como las descritas, implican que detrás de ellas
estuvo siempre una concepción de la planeación y del liderazgo por parte de la
burocracia estatal para coordinar las inversiones, canalizar el ahorro, así como
estimular el aprendizaje tecnológico; incluso, Corea generaba auto crisis
administradas para mejorar la productividad de las firmas.
Para la medición empírica, el estudio aplicó el método comparativo cualitativo
perfeccionado por Ragin en el 2005 usando su software estadístico para
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funciones de lógica booleana, con el fin de estimar proposiciones causales
definidas como conjuntos difusos (fsQCA) 1. Para ello, se diseñó una encuesta
a profundidad, semi-estructurada, que fue aplicada a 6 expertos que valoraron,
cualitativamente, en una escala difusa de 0-25,… hasta… 0,75-1, la calidad de
las instituciones que condicionaron el cambio estructural. Esta metodología se
recomienda para muestras pequeñas, en estudios como el actual, donde los
casos difieren en los resultados, es decir, cuando se está frente a complejidad
de causas porque las variables explicativas se combinan, en forma análoga a
como las sílabas separadas no significan nada, pero adquieren sentido si se
juntan formando una palabra. El análisis comparativo se aplica cuando el
investigador no dispone de una población uniforme numerosa, sino pequeña,
demasiado diferenciada y compleja en sus causas. La definición de caso, en el
análisis fsQCA, no hace referencia a cada país escogido para la comparación.
No, lo que un caso representa, es la respuesta cualificada que rinde cada
experto entrevistado acerca de la debilidad (o la fortaleza) de las condiciones
institucionales de cada país. Nuestro número de casos, fue de 6 en cada
período analizado. Ello tornó obligatorio elegir los expertos más conspicuos y
controlar la información por triangulación entre ellos. Por eso, se escogieron 3
expertos por cada país, como sigue: 1 del alto gobierno, 1 experto académico y
un líder empresarial.
En resumen, la principal contribución del presente estudio afirma que la
capacidad de implicar el resultado cambio estructural, dependerá del
acoplamiento institucional dado por “las relaciones proactivas y arraigadas del
poder administrativo del Estado con los empresarios estratégicos”
(EMBEDDED), y las formas de coordinación interfirma que adopten los
conglomerados (la variedad de crony capitalism). Esta afirmación se apoya en
que la concentración económica se produce, como una respuesta de la
institución privada de la firma para coordinar sus actividades de inversión,
producción y distribución, ante la precariedad de los mercados de insumos,
accionario, de crédito y laboral que prevalece en las etapas tempranas del
desarrollo económico. Aunque se han considerado 37 buenas prácticas
corporativas en la literatura, utilizar estas instituciones de buenas prácticas
corporativas cuando el mercado en un país atrasado es altamente imperfecto y
con información incompleta, significaría un suicidio para los empresarios, dados
los altos riesgos y costos en que incurrirían. Pero, como tampoco hay canales
regulares para recurrir al mercado internacional de insumos, entonces el poder
administrativo del Estado puede ser la alternativa que ayude a concentrar la
masa crítica necesaria para construir las capacidades faltantes en el sector
privado para su crecimiento en sectores estratégicos, por lo cual es crítico que
el Estado trabaje de la mano con los conglomerados mientras se asegura que
las pequeñas firmas se integren a estos como proveedores o distribuidores.
En segundo lugar, se afirma también que el análisis sobre la complejidad de los
ambientes institucionales, está todavía en sus inicios. Si bien, es cierto que los
ambientes institucionales son más diversificados y completos en las naciones
1

Fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)
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desarrolladas, puesto que facilitan en un mayor grado, el intercambio anónimo
e impersonal (in arm‟s length) por el cual las corporaciones pueden sustituir
proveedores en función de calidad y precio; no se puede deducir de ello, que
tales ambientes institucionales puedan trasladarse a los países atrasados
fácilmente (Portes 2007). Como estos países
–evidentemente- poseen
ambientes incompletos y poco diversificados, la alternativa para crecer que
tienen los conglomerados, es recurrir a alguna variedad de crony capitalism
engastada en instituciones de family governance, en vez de usar las
instituciones de managerial governance anglosajonas. Esto también puede
ayudar a explicar, por qué el viraje de la estrategia sustitutiva a una de apertura
comercial, no afectó el sistema de crony capitalism corporativo radicalmente, ni
en Corea ni en Colombia.
Tercero, las diferencias que tuvieron estas instituciones en cuanto al impacto
sobre el desarrollo nacional, se deben a que los datos originales ya de por sí
muestran que en Corea el reclutamiento es meritocrático desde el siglo X, con
estabilidad laboral y la posibilidad de hacer una larga carrera en la agencia
estatal; que funciona la puerta giratoria para pasar del sector público al sector
privado. Mientras del lado colombiano, las respuestas calificaron precisamente
todo lo contrario. Y, aunque hubo respuestas mencionando que la puerta
giratoria también funciona en Colombia, se evidenció en las respuestas que
esta no opera por méritos sino por credencialismo, como privilegio exclusivo al
que accede solamente una reducida élite social, educada en universidades
muy prestigiosas del exterior y entrenada en organismos multilaterales. A
continuación se presentan los resultados de la estimación del modelo.
0.2 La estructura industrial, su cambio. Comparativo de Corea del sur y
Colombia
Tabla 1
COLOMBIA
PARTICIPACION DE LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGIA
EN EL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL TOTAL (%)

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2005

17,6

17,6

17,4

20,3

17,4

14,3

16,2

19,1

Fuente: DANE-EAM
Cálculos: DNP-DDE, reelaboración nuestra.
1

A partir del año 2001 la información se publica solamente en CIIU Rev.3. Con la adopción de la CIIU Rev.3 A.C.,

se excluyen algunas actividades que en CIIU Rv.2 se consideraban como industriales; razón por la cual se encuentran diferencias
cuando se realizan comparaciones de información entre las dos clasificaciones.

La estructura industrial colombiana ha mostrado desde 1975 una tendencia sin
una variación sustancial de la participación de la industria de mayor intensidad
tecnológica (sectores 241 y 243 substancias químicas, 291 a 292 maquinaria
uso general y uso especial, 293 aparatos uso doméstico, 311 a 323 maquinaria
y aparatos eléctricos, 331 a 343 fabricación de instrumentos de precisión y 351
a 359 equipo de transporte).

6

En efecto, omitiendo las dificultades metodológicas que se desprenden de la
adopción de la Revisión 3 y de los cambios que en la Encuesta Anual
Manufacturera hiciera el DANE, vemos en la tabla 1, que el porcentaje se ha
mantenido después de la apertura sin superar el 20 %. En 1991 fue de 19,5 %.
Se afirma que ha permanecido sin cambio puesto que la mínima variación
observada respecto al 17,5 por ciento obtenido en el período de 1975-1985, es
posible que se deba al cambio metodológico de la encuesta, exclusivamente.
Las partidas que explican el aumento del 17,6 en 1975 a 19,5% en el 2005 (ver
la tabla 1), fueron básicamente Autos (0,5 %) y Carrocerías y autopartes (0,3
%), explicado por el boom de las exportaciones a Venezuela y la recuperación
de la demanda nacional, después de la crisis de 1999-2002. Estos sectores
explican la mayor parte del aumento que fue del 1,9% (=19,5% - 17,6%) es
decir, casi la mitad (un 0,8%).
La variación restante (1,1%) se debió a cambios menores en Aparatos de Uso
Doméstico (0,1%), Hilos y Cables aislados (0,2%), Otros tipo de equipos
eléctricos (0,13 %) y Otros Equipos de Transporte (0,55) %.
Si se tiene en cuenta que la reforma Big Bang, de apertura y liberalización de la
economía colombiana, pretendía provocar un rápido cambio estructural, los
datos de la tabla 1, reflejan que este cambio no ocurrió finalmente pues la
estructura ha continuado siendo la misma desde 1975.
La tabla 2, revela que entre 1960 y 1991, hasta justo antes de la apertura, la
participación del sector manufacturero en la economía colombiana, solo pasó
de 17 % a 20 %, mientras que la de Corea aumentó de manera importante del
20% al 28 % (el concepto de industria de la tabla 2, incluye también incluye el
sector de energía y construcción).
TABLA 2. COREA YCOLOMBIA: CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL PIB, 1960-1991
(Percentage share of GDP)
AGRICULTURA

INDUSTRIA

MANUFACTURA

SERVICIOS

Country
1960

1991 variación 1960

1991 variación 1960

1991 variación

1960

1991

variación

COLOMBIA

34%

17%

-50%

26%

35%

34,6%

17%

20%

17,6%

50%

48%

-4,0%

S. KOREA

37%

8%

78%

20%

45%

125%

14%

28%

100%

43%

47%

9,3%

Source: IDB (BID), N. BIRDSALL and F. JASPERSEN, eds. (1997) Pathways to Growth Comparing East Asia and L.America, Table 3.14, p. 82

La gráfica 1, nos permite visualizar el cambio estructural en ambos países que
destaca la tabla 2.
0.2.1 Otros estudios anteriores sobre el cambio estructural
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El no cambio de la estructura industrial después de 1975 hasta hoy, también se
ha podido comprobar en un estudio reciente del sector manufacturero
elaborado por la Universidad del Valle para el Departamento Nacional de
Planeación de Colombia (DNP) por Ortiz, Uribe y Vivas (Enero 15, 2009) 2.
En dicho estudio dichos autores, usan la clasificación industrial siguiente:
Industria de Bienes de Capital (BK), Industria de Bienes Intermedios
(MATPRIM) e Industria de Bienes Agroindustriales (AGROIND). Muy similar a
la clasificación usada por un estudio anterior de Ocampo (1996) 3.
Gráfica 1
COREA Y COLOMBIA: CAMBIO ESTRUCTURAL
1960-1991 (en % PIB)
9,3%

SERVICES

Change
-4,0%

1991

47%
48%

1960

43%
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Change
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Fuente: Tabla 2, elaboración propia

2

ORTIZ, URIBE Y VIVAS (15 enero 2009) “Transformación industrial, autonomía tecnológica y
crecimiento económico: Colombia 1925-2005, en Archivos de Macroeconomía, DNP, No. 352 pp.
3
OCAMPO, José. Antonio (Comp. 1996) Historia Económica de Colombia, cap. VI Crisis Mundial y
Cambio Estructural (1929-1945), cap. VII La consolidación del capitalismo moderno y cap. VIII Una
Década de Grandes Transformaciones Económicas, 1986-1995, 4ª edición, ISBN: 958-18-0141-3
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Tal como se observa en la gráfica 2.2, tomada del estudio citado de Ortiz et al,
Colombia, simplemente aumentó la producción de materias primas a costas de
reducir la participación de la industria de bienes de capital; y aún más
dramáticamente, a costa de la participación de la industria de bienes
agroindustriales, especialmente, a partir de 1980.
Los autores aducen que desde 1974 en delante, de hecho, hubo una apertura
parcial, la cual derrumbó las posibilidades de un cambio estructural para la
industria del país y frenó los pocos avances logrados en la diversificación
industrial.
Ortiz, Uribe y vivas, calcularon un índice de autonomía tecnológica y encuenran
que desde 1980 se produce el quiebre de la tendencia que debilitó las
posibilidades de crecimiento de sectores intensivos en tecnología (ver la gráfica
3). Como Ortiz, Uribe y Vivas (2009 p. 25 el subrayado es nuestro) anotan en
su estudio:
“Tal como muestra la gráfica 3, 1980 es el momento de quiebre de la
tendencia. Entre 1925 y 1980 el indicador de autonomía tecnológica fue
bajo pero relativamente estable: 34% en promedio. Posteriormente el
indicador cae abruptamente: pasa de 34% en 1980 a 14% en 2005. No
es posible observar esta Gráfica sin concluir que algo estructural cambió
en la economía colombiana hacia 1980; la hipótesis que aquí se
defiende es que el nuevo modelo de desarrollo implicó la renuncia a la
autonomía tecnológica”.
Ellos muestran que el sector de materias primas industriales lideró el
crecimiento de la economía hasta 1974 y, desde entonces, la estructura
industrial, parece haberse estancado sin que haya podido avanzar en
diversificar y aumentar la producción de bienes intensivos en tecnología y
bienes de capital. La autonomía tecnológica es medida como la fracción de la
maquinaria de origen nacional sobre el total del acervo de maquinarias.
Concluyen que después de 1980, el país renunció a la diversificación de su
industria y pasó a depender de la importación de bienes de capital de manera
sistemática.
Ocampo (1996) también encuentra resultados similares usando una
clasificación de industrias dividida entre tempranas y tardías de lo cual
hablaremos en el capítulo siguiente (ver en página 53 y siguientes) y también
concuerda con la tesis de que las políticas de apertura económica, comenzaron
a ser aplicadas en la práctica desde antes de 1991. Pero, él prefiere el término
„liberación externa‟ para referirse a ello, y sitúa el inicio de tal liberación
comercial en Colombia a partir del auge exportador de 1985.
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Gráfica 2.2 COLOMBIA: SUBSECTORES MANUFACTUREROS
SEGUN SU PARTICIPACION EN EL PIB (en %) 1925-2005
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Fuente: tomada de ORTIZ, URIBE y VIVAS (enero 15 2009)

El subsector de maquinarias, desde 1985, no ha podido aportar al PIB de
Colombia, más del l %. Mientras que el sector Bienes de Capital no ha
superado el 2 % de participación en el PIB, con la excepción, del pico histórico
-pero aislado- del 3 % logrado a mediados de los cincuenta (Ortiz, Uribe y
Vivas enero 15 2009 p. 22).
Gráfica 3

.3

Fuente: tomado de Ortiz,Uribe y Vivas (Enero 15 2009), Archivos de M acroeconomía No. 352, DNP, p. 21 gráfica 3
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En la tabla 4, se visualiza como Corea duplicó -prácticamente- la participación
del sector de alta tecnología en el valor agregado total manufacturero, el cual,
pasó de una participación del 23,8 % en 1980 a 39,1 % en 1995 y ¡solo en 15
años! Mientras que Colombia ha permanecido estancada en el 17,4% para los
mismos años.
Tabla 4
Porcentaje Valor Agregado Manufacturero de industrias de alta tecnología
(Químico; Maquinaria Eléctrica; Maquinaria no eléctrica; equipo de transporte;
y equipo profesional y científico)
1980 y 1995 (en %)

Argenti
na

Brasil

Colom
bia

Chile

Corea

Japon

1980

23.8

29.8

17.6

12.9

23.8

38.7

1995

17.4

36.8

17.6

13.3

39.1

44.4

Fuentes: Amsden (2005) The rise of ”the rest’ challenges to west of the South asia late industrialization, Oxford Press, New York tablae 8.9 chapter 8, disposeable on-line
www.oxford.schoolarship.com y COLOMBIA, DNP, 2007

La comparación de la composición sectorial del PIB de ambos países, como se
muestra en las gráficas 4 y 5, revela un agudo contraste de los cambios de la
participación del sector manufacturero de cada uno.

Gráfica 4. COLOMBIA, COMPOSICION DEL PIB 1970-2005 (en %)
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Después de 1991, es decir, después de la Reforma de Apertura en Colombia,
la participación de las manufacturas en el PIB Colombiano, exhibe un quiebre
por debajo del 20% del PIB.
Sin embargo, la composición de las exportaciones colombianas (figura 4.1)
muestra que la participación de los bienes manufacturados gana participación
hasta 1975 cuando alcanza el 40% del total exportado. Luego se reduce al 30%
hasta 1990 y vuelve al 40% de 1991 hasta el 2005.

Gráfica 4.1 COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES
COLOMBIANAS 1950-54 a 2000-2004
(por quinquenios y en %)
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Fuente: Villar y Esguerra (oct. 2005) Anuarios de comercio exterior.
Otros agropecaurios: flores, banano, azúcar, carne, tabaco

Corea del Sur, en la gráfica 5, al contrario de lo que ocurre con la composición
del PIB Colombiano, a partir de 1961, muestra un cambio sostenido en la
participación del sector manufacturero en su PIB que de un 13% en 1961 pasa
a un 31% en 1988.
Esta participación muestra una tendencia creciente hasta 1988, y parece
haberse deenido alrededor del 30% de participación de las manufacturas en el
PIB (Lim, Whonhyuk 2008) 4 de ahí en adelante hasta el año 2007 (cuando
marcó el 29% del PIB).

4

LIM, Wonhyuk (2009) Korea’s Big Push: Investment Coordination In the Development Era, work paper
of the Office for Development Cooperation, Korea Development Institute, KDI.
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Gráfica 5. COREA DEL SUR: COMPOSICION DEL PIB (en %)
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Gráfica 6. COLOMBIA: PARTICIPACION DE SUBSECTORES EN EL SECTOR
SERVICIOS, 1970-2005 (en %)
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Fuente: Ortiz, Vivas y Uribe (enero 152009) DNP, Archivos de Macroeconomía, No. 352

Colombia, por demás, aparenta una terciarización creciente pero espuria, por
cuanto no es el reflejo de un dominio de las tecnologías de punta del sector
terciario -lo que suele darse en los países desarrollados como complemento del
desarrollo de un fuerte sector manufacturero- sino que Colombia solo es
usuaria demandante de la expansión de los negocios globales del sector de los
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servicios públicos como el de las telecomunicaciones, las TICs, negocios
grandes superficies y los servicios financieros, a causa de las políticas
liberalización que dieron prioridad a la desregulación de los servicios
general. Por eso, en la gráfica 6, se puede notar que la terciarización
explicada por la expansión del sector financiero principalmente (10,6%
variación entre 1985-2005), seguido de los servicios públicos (3%).

de
de
en
es
de

0.3 Objeto problemático
El objeto de esta tesis doctoral es estudiar el conjunto de variables que son
condición necesaria y/o suficiente para que se produzca un cambio estructural
y tecnológico en los procesos de industrialización tardíos, exitosos, como el de
Corea del Sur, en contraste con el no exitoso de Colombia, para el período
1960-2007. Dos variables se destacan como condicionantes para lograr el
desarrollo industrial:
1) La coordinación interfirma. Esta variable se asimila a la concentración
de la propiedad y el control en las firmas. Por ello se compara la
evolución del sistema del chaebol, en Corea del Sur –es decir, los
conglomerados industriales que se diversificaron a ramas de mayor
intensidad tecnológica 5 no estrechamente relacionadas con su núcleocontra el pobre resultado de los conglomerados en Colombia -que se
diversificaron a ramas de menor intensidad tecnológica. La
concentración depende del medio-ambiente institucional que conforman
las reglas corporativas, como el Corporate governance, el Corporate
Finance y las reglas laborales, que condicionan la adaptación de la
conducta de las firmas para afrontar los riesgos del escalamiento de
nuevas trayectorias tecnológicas.
2) La eficacia de las instituciones del Estado. El papel del Estado, ha
sido diverso en cada caso particular, para liderar las políticas
estratégicas de cambio estructural. Por ejemplo, las de Big Push-trade,
“strategic switching point” o de ISI, dirigidas a las industrias que
requerían acompañamiento institucional para poder ir superando las
dificultades de coordinación, asociadas con la inversión y el riesgo
tecnológico, hasta que pudieran valerse por sí mismas.
Una vez que las nuevas firmas evolucionan hasta adaptarse al uso de las
reglas de mercado, entonces se minimizarían las instituciones “desarrollistas”
del Estado para reemplazarlas por otras distintas y acordes con cada nueva
5

High-tech: chemicals, pharmaceuticals, computers, electrical and electronic products, aircraft and
aerospace, and professional and scientific equipment.
Mid-tech: rubber products; stone, clay and glass products; primary and fabricated metals; general
machinery; and automobile and transportation equipment excluding aerospace.
Low-tech: food, textiles and apparel, lumber and paper, and miscellaneous manufactures.
As cited in and adapted from Hikino and Amsden (PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP
ONLINE (www.oxfordscholarship.com) © Copyright Oxford University Press, 2005. All Rights
Reserved, p. 302).
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etapa. Esto ocurre, especialmente, cuando las firmas han alcanzado a sus
rivales globales en la frontera tecnológica (que fue el caso de Corea del Sur).
Tales políticas estratégicas, como las descritas en el resumen introductorio,
implican que detrás de ellas estuvo siempre una concepción de la planeación y
del liderazgo por parte de la burocracia estatal para coordinar las inversiones,
canalizar el ahorro, así como estimular el aprendizaje tecnológico; incluso,
Corea generaba auto crisis que eran administradas para mejorar la
productividad de las firmas. Una especie de institución de manejo de la
“emergencia económica” pero muy efectiva y dinámica.
Dado lo anterior, formulamos algunos interrogantes que nos interesa responder
en el estudio, como los siguientes:
1. ¿Qué tan eficaz (profesional, autónomo y arraigado con el sector
industrial) fue el Estado para lograr una contribución genuina al
desarrollo económico nacional con sus políticas?
2. ¿Cuáles fueron las instituciones que guiaron la planeación y ejecución
del cambio industrial? O, alternativamente ¿por qué las instituciones del
Mercado no fueron la vía elegida para conducir el proceso de cambio
industrial de manera principal? O, sea ¿cuáles fueron las barreras e
imperfecciones de mercado que encararon los grandes negocios
privados y el Estado en el escalamiento tecnológico? O ¿por qué se
prefirió la estrategia de un sistema dominado por los insiders en los
grandes conglomerados en vez de otro como el pregonado por el
Consenso de Washington (de outsider-based system o de stock
exchange-based system)?
3. ¿Qué clase de factores específicos acerca de la calidad de las
organizaciones (tal como la alta diversificación de multi-subsidiarias
horizontalmente no relacionadas) fueron innovados por el Chaebol
coreano para ser usados como punta de lanza del cambio estructural de
su industria?
4. ¿Qué lecciones se derivan para los países en desarrollo, como
Colombia, del cambio estructural en Sur Corea, especialmente, cuándo
se deben encarar las turbulencias de la globalización con nuevas
instituciones aperturistas y de liberalización que impone el entorno de
los organismos multilaterales?
5. ¿Qué papel jugaron variables corporativas específicas del esquema
llamado Crony Capitalism (Corporate Governance and Finance y
régimen laboral) para incentivar (o desincentivar) el cambio de la
estructura industrial en Corea y en Colombia?
6. ¿Qué calidad de las instituciones estatales permitieron elegir
trayectorias tecnológicas tan opuestas en los conglomerados
económicos de cada país, a pesar que ambos intentaron políticas
aparentemente similares para promocionar su industria?
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En consecuencia, podemos resumir tales interrogantes en uno más general
que ha de guiar la pesquisa de nuestro trabajo de investigación:
 ¿Qué tipo de institución de planeación y dirigismo estatal, fue requerida
para inducir a los conglomerados económicos a coordinar sus firmas a
fin de liderar un cambio estructural y tecnológico tan rápidamente exitoso
como el de Corea del sur y otro lento y poco exitoso como el caso
colombiano?
0.4 Conjetura (a manera de hipótesis)
El proceso de edificación del cambio estructural depende de la calidad y
la sinergia de dos instituciones que, cual andamios de construcción, son:
(1) la eficacia administrativa del Estado y (2) el Sistema de Gobierno
Corporativo y laboral, en cuanto inducen la adaptación de los sistemas
de coordinación inter firma de los conglomerados industriales a fin de
escalar nuevas trayectorias tecnológicas mediante un proceso de
aprendizaje. Una vez consolidado el cambio estructural, los andamios
que sirvieran de soporte para la construcción de capacidades, se
abandonan ya que tales roles de soporte estatal han sido internalizados
por las empresas con base en las nuevas reglas que sostiene a la
estructura nueva de relaciones económicas Estado-Conglomerados.
0.5 Objetivo
Determinar la evolución de las condiciones institucionales -tanto de
gobierno corporativo como de manejo estatal- que induce a los
empresarios a desarrollar conductas que los llevan a elegir trayectorias
tecnológicamente más intensivas: primero, mediante procesos
institucionalmente planeados (o permisivos) de concentración de la
propiedad y el control, que son necesarios para la coordinación
interfirma de la estrategia de crecimiento dentro de cada conglomerado
industrial (Schumpeter 1917, Singh 2003); y, segundo, mediante formas
de coordinación pública-privada que priorcen el proceso de aprendizaje
tecnológico (Amsden 1989, 2003, 2005) para la construcción de
capacidades tecnológicas indígenas (Lall 2003, Lall y Teubal 1998)

0.6 Justificación
La política y regulación económicas, inducen la conformación de sistemas de
gobierno corporativos (que varían desde instituciones de poor governance
propias del esquema conocido como Crony Capitalism hasta la sound
governance típica del nuevo Consenso de Washington). Los sistemas de
gobierno corporativos motivan a una mayor o menor concentración económica
de las firmas pertenecientes a conglomerados los cuales no vacilarán en apelar
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a concentrar la propiedad y el control para aumentar su desempeño
estratégico (Singh 2003, Amsden 1989, 2001, 2003).
Adicionalmente, tales conglomerados, necesitan de las políticas industriales,
comerciales y de competitividad originadas por el Estado, para poder crecer
tanto global como domésticamente. Por tanto, la eficacia de las políticas
agenciadas por el Estado, resulta ser crítica. La eficacia administrativa de las
políticas estatales, varían en la escala weberiana desarrollada por Evans
(1995) desde la ineficacia típica del “Estado Depredador” hasta la envidiada del
“Estado Eficaz” (Evans 1995).
Este trabajo integra algunas nociones dispersas de esta literatura en una
explicación más coherente la cual aporta, como contribución principal, la
conjetura siguiente: que las instituciones que rigen el crecimiento del gobierno
corporativo privado y las instituciones de Embedded Autonomy que garantizan
la eficacia del Estado, condicionan conjuntamente la selección de trayectorias
tecnológicas por parte de los conglomerados industriales cada vez más
complejas. De la calidad de esas instituciones y su persistencia en el tiempo,
depende si se dinamiza (o reprime) el cambio estructural, en última instancia.
Las anteriores variables, concurrieron para provocar el cambio estructural en la
economía de Corea del sur. Mientras que en el caso de Colombia, si bien
indujeron en sus grandes grupos económicos la misma tendencia a la
concentración, por otra parte, dada la poca eficacia administrativa del Estado –
el poco embedded y la inconsistencia en la señalización y en los incentivosencerró a los conglomerados a permanecer en industrias de poca intensidad
tecnológica, condenándolos a los commodities, productos propios de
estructuras de mercado caracterizados por la alta rivalidad y la competencia
global. Se configuró así una economía dualista de rendimientos decrecientes,
basada en economías de enclave de productos minero-energéticos (petróleo,
carbón, níquel, oro) para exportación, y en productos agropecuarios
comercializables, como café, banano y flores, y manufacturas de industria
liviana. Por ello, en Colombia se cumple la llamada „maldición de los recursos
naturales‟ con el agravante de que “en un sistema de libre comercio sus
industrias quedarían fuera del juego (locked out)” (Reinert 1999).
En contraste, la nueva estructura de la economía, que desplegó Corea del sur,
se caracteriza por la fuerte participación de industrias que exhiben rendimientos
crecientes, dado el crecimiento tan veloz de la productividad y dada la
intensidad tecnológica que llevó a cerrar la brecha tecnológica con los países
desarrollados en solo quince años e, incluso, permitió superarlos en algunas
ramas (barcos, semiconductores y electrónica). Todo esto, permitió a sus
firmas ganar poder de mercado para poder fijar los precios porque enfrentan
una demanda más predecible, una estructura de mercado oligopólica y, de
paso, proporcionan empleo de mejor calidad con salarios más altos como
producto de usar intensivamente el conocimiento.
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Se escogieron estos dos países, porque estas economías siguieron caminos
diferentes para tratar de industrializarse tardíamente. El reconocimiento de tal
diversidad y complejidad de vías para el cambio estructural, implica que los
casos deben ser construidos cuidadosamente bajo la aplicación del método
indirecto de la diferencia de Mill (Ragin 2004) 6 o método comparativo
cualitativo, usado para estudiar configuraciones. Una configuración es una
combinación específica de atributos que es común a un número de casos.
“¿Qué es mejor: basarse en observaciones de muchos casos o en
observaciones de pocos casos diferentes? Los casos son típicos (normales),
extremos, ejemplares o teóricamente decisivos. Y está la idea de rep licar el
estudio de casos en otros casos. La entrevista de empleados para construir
una representación de la organización informal de la firma se parece a otro tipo
de casos donde se entrevista empleados para registrar la variación de la
satisfacción en el trabajo. Ambos usan entrevistas como fuente de datos
primarios, pero el primero es acerca de la firma como un todo, mientras el otro
es acerca del estado subjetivo de los empleados.
Un ejemplo nos puede ayudar a aclarar esto. “En el estudio de la desigualdad
social predomina la idea de que las sociedades avanzadas están más
orientadas al logro (premian el desempeño) mientras las menos avanzadas no,
pues están orientadas a la adscripción social (premian a la gente por el status
social de su familia). Así en una sociedad avanzada orientada al logro, una
persona con una gran habilidad, debería ser exitosa aún si es proviene de un
bajo estatus social con un pobre background. En una sociedad orientada a la
adscripción, la gente nacida en un alto estatus familiar será exitosa sin
considerar su talento. Mírese que estas son representaciones teóricas, pues no
existe una sociedad que sea totalmente orientada al logro o a la adscripción.
Así la proposición testable es que la evidencia de movilidad social (el estudio
de quien consigue salir adelante) debería apoyar la idea de que la búsqueda
del logro deviene más importante que el origen (adscripción social) en una
sociedad avanzada como los USA.
El incremento de la movilidad social puede ser discernible por la relación entre
logros educativos y el nivel de ingreso. ¿Es la correlación entre estas variables
mas fuerte hoy que hace 50 anos? La relación entre raza e ingreso puede
también mostrar si la adscripción ha decrecido. El enfoque cuantitativo puede
ser útil para testar estas ideas. Nótese que son generales y relevantes y
parsimoniosas, y conciernen con pocas variables operacionales.
Pero, un estudio como este puede verse de dos maneras: como un análisis
extensivo de muchos casos (muestra de individuos) y, por otro lado, verse
como un caso intensivo sobre los USA. Así, los USA pueden ser vistos como
un caso en varios sentidos. Por ejemplo, como un miembro de un conjunto más
grande de objetos ampliamente definidos (ej. las sociedades avanzadas), o
6

Ragin, Charles C. (1994) Constructing Social Research, The Unity and Diversity of Method. Pine Forge
Press
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como un caso (instance) de un concepto teórico importante o proceso (ej. la
meritocracia) o como una entidad cultural o histórica por su propio derecho (ej.
Un país que está cambiando en un modo decisivo históricamente) 7.
Para el análisis comparativo del cambio estructural entre Colombia y Corea del
Sur, se mira la evidencia de este resultado, para verificar si ocurrió o si no
ocurrió. Las configuraciones causales, reúnen un conjunto de instituciones que
son interdependientes entre sí y que son suficientes para implicar este
resultado. Es decir: hay cambio estructural cuando las instituciones del estado
desarrollista están presentes junto con las instituciones corporativas; y, no hay
cambio estructural, cuando ellas están ausentes. Se resalta que estas
instituciones desarrollistas son difusas, es decir no aparecen en un estado puro
en cada caso descrito por cada experto que responde la entrevista. La
configuración institucional de cada país que ofrecen esos expertos, se
contrasta frente al referente común que es la hipótesis concebida para incluir
una variedad (calidad) de configuraciones ranqueada entre 0 (débiles
instituciones o de poca calidad) y 1 (fuertes instituciones o de máxima calidad).
De modo que las instituciones como casos, se ubican borrosamente
(difusamente) dentro de ese rango a juicio de los expertos revelando la
diversidad de sus características esenciales: calidad de Estado Eficaz versus
Estado Depredador, calidad de las instituciones corporativas más orientadas a
decisiones de libre mercado o menos orientadas al mercado (crony capitalism).
Por lo tanto: “El enfoque comparativo-cualitativo, se centra en la diversidad,
es decir, cómo diferentes causas se combinan en complejos y contradictorios
modos para producir resultados diferentes. Así, en vez de centrarse en los
atributos que covarían con diferentes niveles de ingreso, como el logro
educativo, el investigador comparativo, puede centrar su atención en los
modos diversos como la gente logra el éxito material, con o sin educación, y
esto lo contrasta contra las formas diversas como ellos fallan para lograr el
éxito. No es una cuestión de cuales atributos covarian más estrechamente con
los niveles de ingreso, sino de los diferentes caminos para lograr el éxito
material. Así el enfoque comparativo está mejor indicado para estudiar un
número de casos moderado, no para el estudio de diferencias de ingreso
respecto a miles de casos” 8.
Por eso tomar un denso número de países, no garantiza el éxito del estudio de
los diversos caminos para obtener el cambio estructural. Sino que dificultaría la
tarea por la complejidad de la combinación entre las variables, tan singulares a
cada historia de cada país9.

7

Charles Ragin (1992) What Is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. Cambridge
University Press.
8
Ibidem, 1994
9
Rodrik (2008) ha hecho una regresión con una muestra de 100 países que producen algunos resultados
coincidentes, pero sus conclusiones sobre instituciones son derivadas ad hoc, de otras referencias externas
a su trabajo, el cual, se limita a las variables: intervención en la tasa de cambio y crecimiento del PIB.
RODRIK, Dani (Fall 2008) The exchange rate and economic growth, Brookings Papers
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El método que resultó ser el adecuado para testar nuestra hipótesis, fue el
Análisis Comparativo Cualitativo de Conjuntos Difusos, ya que en este tipo de
estudios no se dispone de poblaciones numerosas homogéneas, sino de unos
pocos casos históricos que se construyen a partir de poco o más que dos
países, los cuales difieren uno del otro en cuanto al resultado de interés (el
cambio estructural). Tales diferencias implican diversidad de caminos para
obtener el resultado (o explicar la falta del mismo o su no ocurrencia). Por ello,
fueron elegidos, estos dos países que difieren en cuanto uno que fue exitoso
en lograr el cambio estructural de su economía, como Corea del Sur, y el otro
no-exitoso, como Colombia. A los 12 casos construidos como la muestra para
la comparación, en el presente estudio, se le aplicaron las mismas causas
explicativas de la hipótesis a fin de verificar si estas condiciones estaban
ausentes (en el caso no exitoso) y si también estaban presentes (en el caso de
éxito).
El período del análisis cubre desde 1960 hasta 2007. Este, se dividió en dos
etapas debido a que el primer período 1960-1990, se caracterizó por un
predominio de políticas sustitutivas tipo ISI y por un alto intervencionismo
estatal, mientras que el segundo 1991- 2007, se caracterizó por la adopción de
reformas de apertura comercial y liberalización financiera, con aparente
aislamiento del Estado frente al sector privado para tratar de minimizar el moral
hazard y el rent seeking en ambos países.

0.7 Enfoque
Una primera línea de argumentación, se centra en los tipos de instituciones que
el Estado agencia para planear, promover y regular el desarrollo de la industria
de alta y mediana tecnología (Chang 2003, 2007, Wade 1990, Amsden 1989,
2003, 2005). Cabe anotar, que la vía del aprendizaje tecnológico la estableció
Amsden para los países de industrialización tardía como una vía alternativa a la
“destrucción creadora” basada en I&D de Schumpeter (1917).
La concentración económica se produce, como una respuesta estratégica de
crecimiento de la institución privada de la firma para poder organizar el modo
de coordinar sus actividades (de inversión, producción y distribución) en vista
de la ausencia o precariedad de los mercados de insumos y maquinaria que
prevalecen en las etapas tempranas del desarrollo económico.
Por su importancia, los conglomerados devienen, naturalmente, en objetivo de
la política económica, pues, sobre ellos, se pueden instrumentar metas
ambiciosas de productividad, empleo o cambio tecnológico con costos de
supervisión menos onerosos más efectivos y expeditos.
Las formas de coordinación interfirma, dependen de las instituciones de
Corporate Governance que incentivan a las familias propietarias a usar el
control sobre las firmas para sus propósitos de expansión (Singh 2003) pero
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también para construir barreras a la entrada y constituir monopolios, lo que
obliga al Estado a regularlos cuando se torna necesario.
Por otro lado, las políticas económicas, siguiendo a Lall y Teubal (1998), sirven
para fijar Prioridades, Incentivos e Instituciones. Todo lo cual, en el curso de la
pesquisa, ha demandado un análisis cuidadoso de la teoría sobre instituciones
desarrollada por Portes (2007), la cual, se estima que ha ido más allá de
Williamson (1978, 1993) y de North (1991).
Pero, la novedad, es que el debate reciente sobre las causas del milagro
asiático –por primera vez- se concentró en cómo la calidad de las instituciones
induce en las firmas una conducta pro-desarrollo, según el Banco Mundial
(1993). Más este, concluía, de manera equivocada, que el proceso de
industrialización tardía y exitosa de los cuatro tigres asiáticos, estuvo
determinado por la aplicación de políticas aperturistas y de liberalización
financiera bajo un conjunto de instituciones vigorosas que garantizaron los
derechos de propiedad, lo cual, estaba en línea con los preceptos defendidos
por el Consenso de Washington, considerado por el Banco Mundial como el
ideal institucional que debería ser abrazado por los países para superar el
atraso, bajo la premisa de que “una sola talla les sirve a todos”.
Es decir que pronto quedó en evidencia, que el Banco Mundial era incapaz de
ver a las instituciones como creaciones humanas colectivas, hechas por
individuos capaces de liderar procesos de cambio. Y esta fue una de las
críticas que Chang (2003) planeó a la teoría de las instituciones de Williamson
quien se basa en la racionalidad parcial del individuo. Pues para Chang hay
una doble vía entre instituciones e individuos. Es decir, los individuos no
escogen de entre una variedad de instituciones previamente existentes o que
caen como maná del cielo sin que se sepa cómo se originaron ni escogen
óptimamente. Y aunque los individuos trabajan en colectivos,
enorganizaciones, lo hacen gracias a que son coordinados por las reglas y
valores de las instituciones, y sin detrimento que el liderazgo individual juegue
su papel transformador en los momentos cuando se necesita intentar el cambio
de la institución de coordinación.
En contraste, el individualismo metodológico aplicado a las instituciones por
Williamson, afirma que cada individuo elige racionalmente: el individuo aislado
compara qué institución es más rentable sobre otras alternativas menos
convenientes para sus intereses particulares. El individuo es para él, nosoloun
egoísta sino un “oportunista” por naturaleza. Por el contrario, para Chang, las
personas toman cursos de acción guiados por valores profundamente
arraigados y compartidos: sobre el trabajo en equipo, la lealtad a una causa, la
conciencia de seguir una idea, el nacionalismo, la confianza, el trabajo duro, la
visión y misión de una empresa, y otros así de semejantes. Para Chang, la
exhortación a la burocracia y el liderazgo, son más potentes que la soberanía
racional del individuo unidemensional (puramente “oportunista”) para coordinar
los esfuerzos en las organizaciones. Las burocracias planean, ejecutan y
diseminan visiones compartidas dentro de una organización social sea esta una
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firma o el Estado o -incluso- el mercado descentralizado. Y, en esta ruta, se
construyen las instituciones cuya estabilidad está en razón directa con el
reforzamiento que provoca el éxito de la institución para cohesionar el
funcionamiento de la organización sobre la cual impera. Las reglas que las
burocracias siguen permiten superar el trato oportunista personal, similarmente
a como Ostrom (1993)10 lo ha demostrado en el caso de los recursos naturales.
Si bien la rentabilidad también puede ser un incentivo, no es el único ni el que
mayor influye. Más que ello, las formas de control sobre las firmas, las metas
de expansión, el dominio de un núcleo de tecnologías, el poder de mercado, la
gestión de la productividad, la construcción de las capacidades 11 tecnológicas,
incluso, la responsabilidad social de las empresas, todas, pueden ser más
relevantes que el mero afán de beneficios a corto plazo.
La respuesta que ha ofrecido la Economía Política Institucional (EPI) -nombre
con el cual Chang denomina a su enfoque- sobre el éxito de los cuatro tigres
asiáticos ha sido que este se debió al despliegue de otro tipo de instituciones,
las cuales, suelen ser catalogadas como de Crony Capitalism (“capitalismo de
compadres”) dado el contubernio entre banca, Estado e industrias 12 y que son
muy opuestas a las recomendadas por el Consenso de Washington,.
Estas instituciones, sin embargo, eran las que definían las reglas del
financiamiento de la inversión corporativa (corporate finance), el manejo del
recurso humano y su contratación (la flexibilidad y seguridad laboral) y permitía
el control y la concentración de la propiedad (corporate governance). No es que
los derechos de propiedad y los costos de transacciones no importen, sino que
apenas son una mínima parte del complejo de instituciones que son posibles
de crear a través de la actividad de las firmas y del Estado en la economía.
10

Sin embargo, se sabe bien que los mercados no tienen un buen desempeño en relación a los bienes
públicos donde la exclusión es difícil, y por tanto muy costosa (E. Ostrom, Gardner y Walker 1994). Si
uno confiara exclusivamente en los mercados para el intercambio de bienes derivados de seres vivos,
quedaría muy lejos de alcanzar la necesaria preservación de la diversidad genética. Es más, resulta
realmente difícil desarrollar derechos de propiedad para muchos de los aspectos que reviste la
biodiversidad. En determinadas circunstancias, podríamos necesitar impedir que cualquier persona o
entidad tuviera la posesión de elementos clave de los sistemas biológicos complejos. La propiedad total
implica el control absoluto sobre el acceso y el uso de cierto recurso, y otorga la capacidad de preservar el
recurso para un uso privado, para su venta e incluso para su destrucción (Ostrom 1990).
11
Estas capacidades se entienden como “capability”: la habilidad para usar la capacidad técnica,
organizacional, eficientemente (ver Lall 2000), no como “capacity” (simple acumulación de capacidad
física instalada). Las capacidades no se adicionan linealmente sino que interactúan sinérgicamente a partir
de la conducta de firmas e individuos. El esfuerzo tecnológico no es lo mismo que la “innovación”, como
la connota el cambio tecnológico convencional.
12
“Since the early 1960s to the present, Korean Financial sectors have lagged behind compared to the
remarkable and phenomenal economic growth of real sectors. A prolonged period of financial repression
have [sic] undermined the development of a competitive and efficient financial market and institutions.
Government-controlled finance has undermined the autonomy and accountability of banking
institutions. Due to a skyrocketing bad loans in banking institutions, nonfinancial firms that have high
debt ratio and weak financial structure could not finance their financial deficits (i.e., saving-investment
gap) effectively from domestic sources funds; specially from bank loan capital” [CHOONG, Kim Duk
and Suh DONGSUK, “Financial liberalization and korean corporations’ financing policy for
globalization”, Abstract , KID Conference, February 2004 (my italics)].
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Adicionalmente, hemos encontrado cuán poca es la investigación dedicada a
establecer cómo influye la concentración económica sobre la forma de
coordinación inter firma que es adoptada por los grandes conglomerados
económicos, literatura iniciada por Chandler 1962, 1977, 1988. Y cómo es
afectada: la elección de trayectorias tecnológicas, la productividad y los
beneficios de los conglomerados (Amsden 1979, 2001) quizás con la notable
excepción de Joh y Kim (2003) 13 y Black-Jang-Kim (29 septiembre 2005) 14.
Aunque, hay una excepción a la vía del dirigismo estatal como Hong Kong,
(Chang 2003, p. 112), estas se explican por su carácter de excolonia que
heredó de Inglaterra una base institucional y de conocimientos importante. Por
eso, en Hong Kong, la inversión extranjera aunque jugó un papel mayor en
conjunción con su política de free trade, también redundó en que alcanzara un
menor cambio estructural por causa de la menor profundización de sus
capacidades tecnológicas, ya que los procesos de I&D se mantuvieron en las
casas matrices de las multinacionales extranjeras.
0.8 Método
Para escudriñar la experiencia divergente de Colombia y Corea del Sur,
usaremos la herramienta metodológica conocida como Qualitative Comparative
Analysis fussy sets (QCAfs de aquí en adelante) cuyo principal atributo es su
utilidad en pequeñas muestras de pocos casos. Este método dispone de un
software estadístico computacional (Ragin 1987). Bajo el método comparativo
se espera que las cinco variables definidas antes, coexistan con la presencia
del fenómeno a explicar durante el período histórico de referencia 1970-2005.
Además de coexistir (o estar presentes, como variables que condicionan la
existencia del fenómeno del cambio estructural) es necesario que deban
condicionarlo suficientemente (no “causarlo” como ocurre en la econometría y
metodología convencionales que busca aislar causas-efectos de tipo
cuantitativo con base en identificar tendencias en muestras homogéneas
bastante grandes, es decir, buscan lo similar mientras que en nuestro método
alternativo buscamos establecer las causas por sus diferencias, diversidad y
complejidad de patrones).
Es decir, el método comparativo cualitativo, exige que el patrón de las variables
condicionantes o “explicativas”, exhiba una estrecha relación o interinfluencia
entre ellas mismas. A diferencia de la econometría convencional, donde se
exige que las variables explicativas sean independientes entre sí (o ausencia
de correlación) acá se necesita precisamente que lo contrario ocurra porque se
trata de ecuaciones expresadas en lógica boleana del tipo: si tal fenómeno A*B
(dado por conjuntos causales que se intersectan y proponen gracias al
13

HOH, Sung Wook y Euysung KIM (2003), “Corporate Governance and Performance in the 1990s” en
HAGGARD, Stephan, LIM, Wonhyuk y Euysung KIM (2003) Economic crisis and Corporate
Restructuring in Korea, Cambridge University Press.
14
BLACK, Bernard, JANG, Hasung y Woochan KIM (June 2006), “Predicting firm’s corporate
governance choices Evidences from Korea”, Journal of Corporate Finance, Vol. 12, Issue 3.
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conectivo lógico AND simbolizado por el asterisco) están presentes cuando se
desarrolla el fenómeno C, cuya aparición quiere ser explicada, entonces A*B
son condición suficiente de que ocurra C. También, puede darse el caso en que
la condición explicativa de los fenómenos sean conjuntos disjuntos tipo A + B
(unión de conjuntos por OR que se simboliza por el signo +). O sea, que basta
que una cualquiera de las dos condiciones esté presente para que implique la
presencia del desarrollo del fenómeno (C) cuya ocurrencia quiere ser
explicada. En este caso, tanto A como B son cada una por separado suficientes
para condicionar la ocurrencia de C. Lo contrario de suficiencia es la
necesariedad. Una variable es necesaria para el resultado C, si se repite en
todas las posibles combinación de causas. Por ejemplo, a C lo causan A*B + D
y A*B + E, luego la combinación A*B es necesaria para que ocurra C pero
evidentemente también es suficiente. En el caso de A*B*D y A*F*E, por
ejemplo, A es necesaria pero evidentemente no es suficiente.
Por tanto, las variables explicativas forman funciones binarias o segmentadas
en conjuntos que son difusos delimitados entre 0 y 1. Tales expresiones
lógicas, ligan a las variables implicantes (condicionantes) conformando un
modelo que minimiza las ecuaciones ligadas por el conectivo lógico and (*) y
maximiza aquellas ligadas por el conectivo lógico OR (+). Los modelos aceptan
también todos los demás operadores matemáticos funcionales de ser
necesario.
0.9 Contenido
En la primera parte, se establecen los fundamentos teóricos que explican los
procesos de industrialización tardía y cambio estructural. Aquí se contrastan
dos vías de desarrollo: la vía del aprendizaje escalando hacia ramas
industriales de rendimientos crecientes o de mayor intensidad tecnológica y
acumulando capacidades (capability) contra la vía de reducir el costo de
transacciones hasta cero mediante la institución que salvaguardan los
derechos de propiedad para que, en tal ambiente, florezca la industria
espontáneamente.
En la segunda sección se contrastan las teorías institucionales sobre el papel
del Estado eficaz “weberiano” que se basa en las variables de Autonomía y
Embedded: pro-actividad del Estado con su red de usuarios estratégicos
(Portes 2007). También se abordan los Sistemas de Gobierno Corporativo,
como el de Crony Capitalism, de cuya adopción se valen los grandes grupos
económicos para crecer. Ello nos sirve para hacer un agudo contraste para
saber por qué las firmas adoptan una governance como las del Consenso de
Washington propio de otros ambientes de países más desarrollados. Es decir,
se teoriza sobre el papel que ejerce la concentración económica para
conformar la institución de coordinación inter firma que permita crecer al
conglomerado industrial.
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En la tercera parte, se explica el modelo y sus variables, así como su
estimación y mostrar los resultados que alimentan las conclusiones gracias a
las mediciones realizadas bajo el método del Análisis Cualitativo Comparativo
(QCAfs, Ragin 1987).
Finalmente, se concluye que las variables weberianas del Estado, como las de
“embeddedness autonomy” y la adopción de un sistema de gobierno
corporativo cercano al tipo Crony Capitalism, conforman un conjunto de
condiciones -no independientes entre sí- que implican el cambio estructural
exitoso en Corea. De la misma manera que la ausencia de estas condiciones,
implica suficientemente que no haya ocurrido el cambio estructural en
Colombia.
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1. EL MARCO TEORICO SOBRE EL CAMBIO ESTRUCTURAL, LOS
SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y LA POLITICA INDUSTRIAL

En este capítulo se explicará parte del marco teórico que servirá de
referencia para el estudio comparativo del cambio estructural entre Corea
del Sur y Colombia. Dado que no es el propósito de esta investigación hacer
una contribución a la teoría del desarrollo sino en la metodología para
explicar el cambio estructural cualitativamente, por tanto, solo se intentará
en este capítulo una revisión de las principales teorías que colocan a las
instituciones en el centro de la explicación del cambio estructural y de la
diversificación económica. Se destaca que estas teorías tienen mucho en
común, alrededor de sus supuestos y explicaciones causales acerca de la
diversidad de causas del fenómeno bajo estudio, así como sobre la
complejidad del mismo. Todas estas teorías proponen contribuciones
novedosas y recientes y son complementarias entre sí en aspectos como la
cooperación, las redes de confianza y la endogeneidad de los procesos de
cambio. Sin embargo, también pueden ser divergentes en torno al manejo
de la política industrial por el Estado, lo mismo que en el énfasis del papel
que juegan las instituciones para promover el desarrollo y en el tema de la
gobernanza corporativa. Al final del capítulo se propone, como contribución,
que las variedades de la gobernanza corporativa pueden trabajar
conjuntamente con las instituciones estales para promover el cambio
estructural. De allí, que se afirme que la diversificación de los
conglomerados a través de la concentración del control y la propiedad de
sus firmas afiliadas, permite llevar a cabo su estrategia de crecimiento más
efectivamente. Y, en ese propósito, las teorías aquí revisadas, coinciden en
que la política industrial del Estado puede ser un apoyo decisivo, aunque
también se presentan fuertes divergencias en qué grado sería necesario
actuar. Por ello, el concepto de redes (Holland 2004, Watts 2003) se
incorpora a la explicación de la coordinación interfirma, para tornarla más
rica y diversa, de manera que no solo se sustente en la dicotomía entre
jerarquía y mercado.

1.1 Consenso sobre el cambio estructural, la diversificación económica y
los modos de gobernanzas (corporativas, de mercado y estatales)
Hay un grado de consenso 15 entre las tres corrientes teóricas más importantes
del institucionalismo que explican el cambio estructural. Este consenso se
reduce básicamente a:
15

CHANG, Ha-Joon, 22-24 June 2009, Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive
Confrontation? Annual World Bank Conference on Development Economics, p. 16 y 17. CHANG, HaJoon and Justin Lin (2009) Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative
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1) Que las instituciones importan para el cambio estructural, en especial
para la política industrial y el aprendizaje tecnológico. Más no hay
consenso sobe como aplicar la política industrial;
2) Que el sector industrial manufacturero es clave;
3) Que la diversificación de las exportaciones del sector manufacturero, es
importante para determinar el cambio estructural;
4) Que los modelos de crecimiento lineal no son adecuados para capturar
el cambio estructural;
5) Que los modelos comparativos y endógenos capturan tanto la diversidad
de vías para alcanzar el cambio estructural, como la interdependencia
con el entorno;
6) Que el cambio estructural (o la transformación estructural) depende del
despliegue de nuevas industrias más intensivas en tecnología.
7) Que la dinámica del cambio estructural se presenta por fases, episodios
irrepetibles específicos de cada país
8) Que las regularidades empíricas son observables y por eso son
analizadas como patrones idiosincráticos que se auto-organizan
endógenamente (por lo que no son leyes generales).
9) Que el análisis microeconómico -a niveles de desagregación incluso de
bienes-, es más robusto que el análisis de modelos estables de un solo
sector o de de unos pocos sectores a tres o cuatro dígitos de la CIIU
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas).
10) Que por demás, estas corrientes de pensamiento económico poseen
instrumentos poderosos y novedosos para medir y observar estos
patrones o regularidades, de tal manera que han innovado la
metodología para comparar las variaciones institucionales.
A continuación, se intentará mostrar que los representantes de estas ideas
frescas sobre el cambio estructural, convergen en muchos puntos a pesar de
que provienen de tres tradiciones diferentes. Esas corrientes son:
A. Neoinstitucionalistas (de origen neoclásico): Esta corriente tiene cuatro
premios nobel: Coase (1991), North (1993), Williamson y Ostrom
(compartido en el 2008). Ellos coinciden en comparar las instituciones
contra un benchmarking. No siguen el institucionalismo original
Vebleniano sino el enfoque comparativo basado en el costo de
transacciones de Coase y los derechos de propiedad de la public Choice
de la Universidad de Chicago, que son sus criterios para la selección de
instituciones. De otro lado, admiten que el efecto de las instituciones
heredadas por las excolonias es importante, en el caso de Robert Bates
(1997)16. Y con Elinor Ostrom (1994), esta corriente resuelve las
Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review,
Volume 27 Issue 5, pp.483-502
16
Ver su obra: BATES, Robert (1981) Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of
Agricultural Policy. Berkeley: University of California Press, Series on Social Choice and Political
Economy. Embraced by major figures on the left and supporters of the gathering “Washington
Consensus” on the right, the book exerted major influence in the policy world as well as in academia. One
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limitaciones que imponía el dilema del prisionero, ya que logra
solucionar la tragedia de los comunes y muestra cómo se pueden
producir arreglos institucionales de cooperación exitosos para la gestión
de los recursos naturales y la salvaguarda de los ambientes biodiversos;
ella investigó miles de estos casos, buscando un patrón, o sea,
regularidades.
B. Schumpeterianos: esta corriente reúne diversos continuadores de la
teoría evolucionista del desarrollo de Schumpeter (1917). Y hunde sus
raíces en la escuela histórica alemana en la cual se formara Thorstein
Veblen (1898)17, el padre del institucionalismo original. Esta corriente,
reúne los principales evolucionistas y partidarios del institucionalismo
original, tales como: Alice Amsden (1979), Richard Nelson & Sidney
Winter (1982), Peter Evans (1995), Metcalfe (1995), Sanjaya Lall (1998,
2003), Ajit Singh (2003, 2007), Ha-Joon Chang (1998, 2003, 2009) y
Alejandro Portes (2006). Sin embargo, algunos de ellos proceden de la
vieja escuela keynesiana y de economía política de Cambridge, así
como de otras escuelas, como la tecnológica del MIT, sociológica de
Princeton y Berkeley. La influencia marxista y del institucionalismo
original no es despreciable entre ellos. Como resulta obvio, estos
cuerpos de teorías no están unificados y los intentos colaborativos en
esa dirección apenas despuntan recientemente. De hecho Nelson y
Chang recibieron de manera compartida el premio Vasily Leontiev en el
2007, así como Ostrom y Williamson el premio Nobel de economía en el
2009. También se destaca la colaboración investigativa entre Winter y
Williamson lo que ha acercado sus puntos de vista a pesar de sus
enfoques diferentes.
C. Diversificacionistas 18: Esta corriente de pensamiento la integran
Pritchett, Hausmann, Rodrik, Hidalgo, Pritchett, que provienen de la
escuela de Gobierno de Harvard y otros, como Frenken, del Centro de
Estudios de Geografía Económica Evolucionaria de la Universidad de
Utrecht. En particular, han propuesto una teoría de la diversificación
en el espacio de productos para definir el patrón del cambio estructural
de los países. Hay tres elementos que definen el proceso de crecimiento
of Choice's Outstanding Academic Books of 1997: BATES, Robert (1997) Open Economy Politics: The
Politics and Economics of the International Coffee Market. Princeton: Princeton University Press (hay
versión en español del 2006).
17
En particular, Veblen, adscribió al evolucionismo darwinista y propuso el dualismo metodológico
como alternativas al individualismo metodológico neoclásico y al holismo marxista y de la Escuela
Histórica alemana. El dualismo metodológico afirma que el individuo y el ambiente institucional se
determinan mutuamente, punto de vista que ha retomado Chang (2003). Obra: VEBLEN Thortein (1898)
"Why is Economics Not an Evolutionary Science", The Quarterly Journal of Economics. Volume 12.
Véase también: VEBLEN, Thorstein (1915) Imperial Germany and the Industrial Revolution. Veblen
hizo su doctorado en Yale en una época en que los economistas americanos eran influidos por la Escuela
Histórica Alemana que fundara Schmoller (1872) que influyó también sobre la obra de
Schumpeter(1917).
18
PRITCHETT, Lant (Oct 28, 2009) Natural Resources and Economic Diversification: An emerging
Research Agenda, Note prepared for Economic Research Forum meetings November 6, 2009 in Cairo.
Harvard Kennedy School of Government.
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económico para esta corriente, ellos son: 1) la intensificación (producir
los mismos bienes pero con más insumos de capital, capital humano y
trabajo); 2) las ganancias o aumentos de productividad: producir el
mismo conjunto de bienes con mayor productividad por unidad de
insumo; y 3) la Transformación estructural: producir un conjunto nuevo
de bienes, para ocupar nuevas esferas en el espacio de productos
(diversificación). En particular Frenken et al (2009) 19 propone el
conocimiento y la localización geográfica, como el foco de estudio. Así,
analizan qué efectos tiene sobre la innovación regional el derrame
(spillover) del conocimiento desde las academias. Y sostienen que las
externalidades positivas de los derrames (la difusión tecnológica) son
geográficamente selectivos. Aunque, la colaboración universidadindustria es propuesta como uno de los mecanismos transmisores de la
difusión del conocimiento, esta no se limita a la escala regional. En
consecuencia, se espera que el derrame (spillover) se propague a
distancias aun mayores que las locales. El efecto que tiene la red de
colaboración universidad-industria sobre la amplitud de este derrame del
conocimiento, se modela usando una función de producción de
conocimiento que fue aplicada con éxito a las regiones Holandesas.
Frenken et al (2009), encuentran evidencia de que el impacto de la
investigación académica sobre la innovación regional, depende tanto de
la proximidad geográfica como de los lazos sociales que proporcionan
las redes de colaboración. Este argumento exhibe una notable
coincidencia con la agenda investigativa de Hausmann-Pritchett-RodrikHidalgo de la Universidad de Harvard la cual se describe a continuación.

1.2 La agenda investigativa de la escuela diversificacionista
La agenda investigativa de la Harvard Kennedy School of Government
(Hausmann, Klinger, Barabasi, Hidalgo, 27 July 2007) 20 relaciona el crecimiento
económico y la diversificación para elegir las opciones de “política” que
solucionarían el problema de la carencia de diversificación y el estancamiento
económico de los países con abundancia de recursos minerales. Una parte de
la agenda investiga las fuentes del crecimiento y de la transformación
estructural de la economía, es decir, cómo evoluciona la estructura productiva.
La otra parte, investiga la capacidad que tienen los países para implementar
políticas en entornos débiles. Se supone que si hay un clima que favorece los
„tratos o arreglos‟ con los agentes del gobierno, ello socavaría el
funcionamiento óptimo del Estado. Lo cual, incluso se daría si se siguen reglas
predecibles para todos. Lo que argumenta esta corriente, es que la principal
19

PONDS, Roderik, van OORT, Frank, , y Koen FRENKEN (2009) "Innovation, spillovers, and
university-industry collaboration: An extended knowledge production function approach," Papers in
Evolutionary Economic Geography (PEEG) 0903, Utrecht University, Section of Economic Geography,
revised Feb 2009
20
HIDALGO, C. A., B. KLINGER, A. L. BARABASI, and Ricardo HAUSMANN (27 July 2007) "The
Product Space Conditions the Development of Nations", Science 317(5837): 482-487.
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causa del predominio de los tratos personales sobre las reglas, sería la forma
cómo se implementan las políticas en estos entornos débiles. Es decir, que no
es la política en sí lo que importa, sino la vía institucional elegida para aplicarla:
si por reglas o por tratos personalistas.
Esta corriente de pensamiento, encuentra que el espacio de productos tiene un
rango más amplio que el de la clasificación de los modelos de crecimiento
convencionales, que solo se limitan a un solo sector o a unos pocos sectores
agregados a tres o cuatro dígitos. La noción de crecimiento de la nueva
corriente, en cambio, reconoce que el crecimiento es episódico ya que no se
trataría de crecimiento en una trayectoria estable, sino de ir por etapas o por
fases diferenciables y que tienen una causación endógena. Y, por lo tanto, no
se dejan reducir a la simple caracterización de países de lento o de rápido
crecimiento. De modo que los clasifican por los siguientes tipos de episodios o
etapas: a) de crecimiento acelerado, b) de estancamiento o c) de fase de
colapso/crisis. Mientras que la teoría del crecimiento convencional solo propone
ecuaciones para el movimiento de las economías, las cuales, son
independientes de cualquier fase, cuando de hecho lo que sucede es lo
contrario: el movimiento económico de los países es dependiente del contexto
y de las fases.
La idea básica es muy simple: si dos países exportan los bienes k (camisas)
ellos también pueden producir los bienes j (automóviles). Cuando este par de
bienes han co-evolucionado en la cesta de exportaciones de los países, es
porque están muy cercanos en el espacio de productos, o sea, que sus
actividades son complementarias y gozan de externalidades positivas.
A partir de ello, Hausmann, Klinger, Barabasi, Hidalgo (27 July 2007), clasifican
los bienes de forma muy diferente a la convencional (la que habitualmente es
por tipo de material, por “sector” o por “intensidad de capital”). Para ellos, el
“espacio de productos” en sí mismo, es una medida de la capacidad de “autoorganización” que provoca la densidad de las interrelaciones entre empresas
que producen bienes cercanos por la complementaridad, por ejemplo. Con esta
noción, buscan mostrar importantes puntos.
El primer punto, se refiere a dos propiedades que surgen del patrón de
posicionamiento de los países en el espacio de productos.
Así, una de estas propiedades refleja el número de bienes que son producidos:
los países ricos producen más productos que los pobres. Mientras que la
segunda propiedad refleja la “ubicuidad” que mide cuantos países están
produciendo el mismo producto. Los países más ricos producen bienes con
baja ubicuidad (muchos países producen camisas, pero muy pocos producen
aviones de gran fuselaje).
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El posicionamiento de los países en el espacio de productos tiene efectos
sobre su desempeño económico. Hausmann y Rodrik (2005) 21, muestran que
los países que exportaron productos muy parecidos a los que exportan los
países más ricos, obtenían tasas de crecimiento más altas. También,
mostraron que el espacio de productos proporciona una herramienta para
predecir la evolución de la estructura de las exportaciones de los países. Si el
espacio de productos es una medida de la capacidad de “auto-organizarse”, de
modo que, cuando se observase a los países innovar productos en su
estructura de exportaciones, estos tenderían a ser bienes muy
complementarios (o bastante cercanos entre sí). Este es un punto novedoso,
especialmente porque ellos no consideran el espacio de productos como algo
homogéneo (si bien algunos bienes están concentrados en las partes más
densificadas del espacio debido a las complementaridades, otros bienes con
eslabonamientos más débiles se concentrarían en las partes menos
densificadas del espacio de productos.

TABLA 1.1 A COREA, DIVERSIFICACION Y MAXIMOS 1O ITEM DE LAS EXPORTACIONES
PARTICIPA
PARTICIPA
CION EN %
1990
CION EN %
TEXTILES
40,8
GARMENTS
11,7
PLYWOOD
11
SEMICONDUCTOR
7
WIGS
10,8
FOOTWEAR
6,6
IRON ORES
5,9
VIDEO APPARATUS
7
ELECTRONIC GOODS
3,5
VESSEL
4,4
CONFECTIONERY
2,3
COMPUTER
3,9
FOOTWEARS
2,1
AUDIO APPARATUS
3,8
TOBACCOS
1,6
STEEL PLATE-ROLLE PRODUCTS
3,8
IRON PRODUCTS
1,5
MAN MADE FILAMENT FABRICS
3,8
METAL PRODUCTS
1,5
AUTOMOBILE
3,6
81,1
47,6
FUENTE: KIM, DoHoon, 2008, Korea Institute for industrial Economics and Trade
1970

2005
SEMICONDUCTOR
AUTOMOBILE
WIRELESS TELECOM
VESSEL
PETROCHEMICAL PRODUCTS
COMPUTER
SYNTHETIC RESIN
STEEL PLATE-ROLL PRODUCTS
PARTS OF AUTOMOBILE
VIDEO APPARATUS

PARTICIPA
CION EN %
10,5
10,4
9,7
6,2
5,4
5
3,6
3,6
3
2,6
60

1.2.1 La metáfora de los monos (firmas) y el bosque de árboles (bienes)
La metáfora de Hausmann et al., ha imaginado el espacio de productos como
un bosque donde los arboles son los bienes y los monos son las empresas. Si
los monos dominan un grupo de arboles (o de bienes) que están muy
relacionados, o sea, cercanos entre sí, entonces la diversificación es intensiva
en estos productos.
Mientras que si los monos se arriesgan a saltar a regiones del bosque a los
árboles más alejados, se presentará un patrón extensivo, debido a que hay una
menor densificación de árboles porque están más alejados entre sí, y entonces
las dificultades de saltar para incursionar en nuevos productos serán mayores.

21

HAUSMANN, Ricardo y RODRIK, Dani, (fall 2005) Self-Discovery in a Development Strategy for El
Salvador. Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association, Volume 6, Number 1, ,
pp. 43-101
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A medida que hay más empresas y la población de „monos‟ del bosque crece,
entonces la presión para colonizar nuevos sectores del espacio de productos
aumentará, lo que dispararía una fase de transición para densificar las
relaciones entre los nuevos productos lo que puede provocar un efecto
paraguas si hay externalidades positivas y complementaridades, o porque se
comparte la misma infraestructura, o porque sea viable cooperar para explotar
esos nuevos bienes con el objetivo de exportarlos.
1.2.2 La diversificación industrial
Así, el proceso de crecimiento económico es el que define la diversificación
industrial por: 1) intensificación (producir los mismo bienes con más insumos
de capital, capital humano y trabajo por cada unidad del bien); 2) por
ganancias de productividad: producir el mismo conjunto de bienes con mayor
producción por empleo de unidad de insumo; y 3) por la Transformación
estructural: producir un conjunto nuevo de bienes, para ocupar una mayor
porción en el espacio de productos (diversificándose ampliamente) 22.
1.2.3 Formulación de políticas de la corriente diversificacionista
La formulación de políticas cabe entre las posibles acciones, para esta
corriente de pensamiento. Aunque ellos mantienen los principios ortodoxos
para la formulación, sin embargo, los rechazan para la implementación de
políticas, y entonces prefieren seguir la heterodoxia económica.
Pero, si la meta es la diversificación económica en el espacio de productos, ello
disparará episodios de rápido crecimiento que aumentarán la presión para
colonizar más el espacio de productos. Entonces es válido pregutnarse ¿cuáles
son las acciones que facilitan ese proceso?
Esta corriente rechaza la respuesta de cajón de que solo se necesitan “buenas”
políticas y “buenas” instituciones. Porque en un modelo lineal con políticas
„únicas‟ (de „una sola talla le sirve a todos‟), la necesidad de este tipo de
políticas e instituciones „únicas‟, realmente ofrece muy poca autonomía para
influir en el proceso de cambio estructural.
Esencialmente, porque las recomendaciones de política no son suficientes para
transitar desde una fase „buena‟ (de crecimiento) hasta una fase „mala‟ (de
colapso) o viceversa. Porque estas transiciones no suelen ajustarse a una
trayectoria lineal, puesto que reducir una inflación de 100% al 20% tiene más
efecto que reducirla de 10% al 5% por ciento; o su revés: porque la reducción
22

“Naturalmente, las tres son interdependientes en tanto un país pueda producir un bien con cierto nivel
de productividad ya que de otra manera no será económicamente viable; también, en tanto la
disponibilidad de insumos puede afectar la posibilidad de la transformación estructural” (PRITCHETT,
Lant, Oct 28, 2009, opus citato).
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de los desequilibrios macroeconómicos bien puede prevenir la probabilidad de
una crisis, pero nada puede hacer para aumentar las probabilidades y se
produzca un auge.
Las “malas” instituciones (estados depredadores o cleptocráticos de objetivos a
corto plazo) en el razonamiento de esta corriente, se las considera
incompatibles con el crecimiento y la transformación estructural. Aunque, otra
vez, esto funciona bien para prevenir los malos desempeños de los países,
pero funciona mal para garantizar los buenos resultados.
La corriente diversificacionista, reconoce el error muy común asociado con los
principios ortodoxos. Este error es creer que la gente invertirá/innovará cuando
tengan seguridad de poder recibir el fruto de sus esfuerzos, simplemente
gracias a la implantación de esas reglas o principios ortodoxos (por ejemplo,
“los derechos de propiedad” de un cierto tipo, concebidos de un cierto modo, e
implementados organizacionalmente e institucionalmente de cierto modo). Esto
revela otra notable coincidencia con lo sostenido por la corriente del
evolucionismo y la economía política institucional.
¿Acaso la China no ha crecido exitosamente recientemente porque puso en
práctica principios de mercado pero con un Estado que sigue siendo socialista
y de un solo partido? se preguntan los diversificacionistas. ¿Acaso promover la
transformación estructural mediante la “política industrial” es constitutivamente
malo en algún sentido? o ¿Habrá otro modo de concebirla que evite el bien
conocido y documentado problema del rent seeking y el moral hazard? Y en
este punto es donde esta corriente enlaza con el llamado de Chang (2009) de ir
más allá de la confrontación improductiva entre escuelas por la política
industrial, que fue pronunciado en Seúl, en la Conferencia Anual del Banco
Mundial sobre el Desarrollo Económico, en el 2009.
Pero, también surgen diferencias importantes con los shumpeterianos, por
cuanto la recomendación de Hausmann y Rodrik (2005) es escéptica acerca de
que las medidas de política y las instituciones puedan ser útiles, debido a que
son hiper-específicas. Argumentan, por ejemplo, que un país podría tener
buenas instituciones para promover la industria del tabaco (para seleccionar,
clasificar, financiar) y carecer de buenas instituciones para la industria
cinematográfica (por carecer de una debida protección a los derechos de
propiedad, por ejemplo).
Similarmente, si la infraestructura es hiper-específica para un sector, como
por ejemplo los oleoductos y puertos petroleros, entonces, éstos no podrán ser
utilizados para que otras industrias exporten por ellos por su falta de
adecuación.
Si las acciones del gobierno –y no solo las “políticas” sino el arreglo total de
las acciones desde la regulación hasta las normas impositivas pasando por la
inversión en infraestructura y en educación- sufren de hiper-especificidad,
entonces afectarán a las tasas de retorno de una gran variedad de actividades.
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Esto hace difícil predecir las consecuencias de aplicar acciones de gobierno
“transversales a todos los sectores” o de hacer los “mejoramientos” tanto en las
políticas como en las instituciones para impulsar la transformación estructural.
Este argumento, otra vez, coincide con lo de Lall y Teubal (1998) 23, y con los
escritos de Nelson y Sampat (2001) 24, de la corriente schumpeteriana, que
admite que las políticas e instituciones aprovechables por los demás sectores
como el farmacéutico o el de la industria electrónica. Esto sugiere que el
gobierno, está “condenado a elegir” de facto, deseen o no que sus acciones
tengan consecuencias.
De lejos, podría parecer que la escuela diversificacionista defendiese la política
industrial “pro-activa”. Lo que en realidad defiende es el “activismo” respecto a
la manera como se implementarán esas políticas, es decir, si se hace teniendo
en cuenta el contexto (de la fase particular en que se transite).
La escuela diversificacionista plantea que habría una distinción clave para todo
país en desarrollo entre política „nocional‟ o de jure y política „auto-realizable‟ o
de facto. La auto-realizable (de facto) no es una elección que puedan hacer los
responsables de la política sino un resultado endógeno que se auto-impone.
Y si sus acciones de política son nocionales, entonces su efecto dependerá de
cómo son los arreglos sobre los incentivos intrínsecos y extrínsecos que
encararán los formuladores de la política industrial. Y, a su vez, dependerá del
contexto de las organizaciones responsables de ponerlas en práctica, es decir,
de que tanto su trabajo interno estará constreñido por las instituciones que lo
respaldan. Por ejemplo, dos bancos de desarrollo, podrían tener exactamente
la misma política nocional (usar préstamos para promover objetivos
económicos) e incluso tener diseños organizacionales de jure y todavía uno de
ellos podría trabajar bien y el otro con corrupción: ¿Por qué Venezuela es más
un país de “tratos”, como sucedía con Suharto en Indonesia, que de “reglas”?
Aun cuando la burocracia siga las reglas, su desempeño podría ser incluso
muy bajo, en esta teoría; y también muy bueno a pesar de que el clima reinante
sugiera cultivar tratos personales negociados con los agentes del Estado para
obtener ventajas para los negocios.
1.2.4 Resumen de los planteamientos diversificacionistas
En primer lugar, los autores de la escuela diversificionista, han propuesto una
teoría del efecto paraguas de instituciones para el crecimiento diversificado y la
transformación estructural porque son complementarias o producen
externaliades positivas. Respecto al problema de la diversificación en países
23

LALL, Sanjaya and Morris TEUBAL (1998), „Market-Stimulating‟ Technologies Policies in
Developing Countries: A Framework with examples from East Asia, World Development, Elsevier
Science Ltd, Vol. 26, No. 8., pp. 1369-1385.
24
NELSON, Richard y Bhaven N. SAMPAT (2001) Las Instituciones como Factor que Regula el
Desempeño Económico. Revista de Economía Institucional, II semestre, Número 005, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, pp. 17-51
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con abundancia de recursos minerales, estos autores proponen aplicar políticas
industriales de amplio espectro para promover el cambio estructural en función
de la innovación dada la hiper-especificidad de los insumos y de las
externalidades para las empresas pioneras que se atreven a saltar a otras
industrias [first mover].
Lo segundo, es que organizaciones del Estado que toman acciones
discrecionales (y deciden cuales firmas recibirán subsidios) significa un riesgo
enorme de convertirse en políticas de facto, con el resultado indeseado de
elevar el costo de transacciones al obligar a las firmas a negociar tratos con el
gobierno. Es decir, es un ambiente en el cual, incluso, actividades rutinarias
(como cobrar impuesto o dar seguridad en la aplicación de la regulación)
pueden ser objeto de tratos en vez de reglas, lo cual, es especialmente nocivo
para los innovadores pequeños y medianos.
En tercer lugar, esta corriente de pensamiento cree que todo país tiene un
suficiente ancho de banda para hacer políticas industriales. Lo que significa
que el gobierno capta señales del sector privado frecuentemente (y de
actividades rentables) de que sus acciones pueden ser beneficiosas a los
negocios 25.
Finalmente, encontramos que la corriente diversificacionista plantea que “el
elemento clave para una teoría completa del crecimiento económico [y la
diversificación] no solo tiene que responder a la pregunta ¿cómo las
instituciones, la infraestructura y las medidas de política afectan a la producción
económica?, sino también ¿cuál es la retroalimentación mediante la cual los
actores económicos afectan este resultado? Y responder si ¿son las acciones
del estado impermeables a los deseos de las firmas?” (¡Autonomía
weberiana!). Pero hay más aún, deben responder la pregunta
¿hay
externalidades positivas para las acciones de una firma la acerquen a otras en
el espacio de productos? Y, para terminar, ¿puede la cooperación elevar las
posibilidades de saltar a nuevos árboles (de bienes) más alejados en el
bosque? y, si al hacerlo, ¿puede crear ésto masa crítica suficiente para
agrandar el efecto paraguas que posibilite incursionar en nuevos negocios?
También habrá incentivos para que surjan externalidades negativas cuando el
poder del Estado sea aprovechado de manera oportunista, dicho en el argot
popular “seize the state, seize the day” [hay que aprovechar el cuarto de hora
en el gobierno]. Esta sería la peor alternativa en el evento que pod erosos
intereses privados usen al Estado para atrincherarse en una relación
privilegiada con él y usarla contra cualquier competidor real o potencial.

25

Por eso, en opinión de HAUSMANN y RODRIK (2005), “Corea del Sur tenía tratos ordenados, donde
la interpenetración entre política y élites económicas era alta, lo mismo que lo era en el Japón”. En lo
cual, nuevamente, coinciden con los schumpeterianos (Chang, Amsden, Lall, Evans, Nelson) [subrayado
nuestro]
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1.3 La corriente schumpeteriana o del Evolucionismo Institucional
Esta corriente de pensamiento, reúne varios cuerpos de teoría que comparten
una tradición teórica común. Esta tradición teórica se remonta, en primer lugar,
a las contribuciones tempranas sobre el desarrollo económico de Joseph Alais
Schumpeter (1917) insertadas en el famoso capítulo segundo de su libro Teoría
del Desenvolvimiento Económico, donde describe el mecanismo de la
destrucción creadora que impulsa el progreso del capitalismo, no solo porque la
innovación suministra variedad de productos y procesos, sino también porque l
determina el incentivo para competir por una mayor tajada del mercado. Con
ello, Schumpeter, rompió el nudo gordiano del programa neowalrasiano -al cual
le tenía un respeto profundo, sin embargo- y cuya dinámica no tiene en cuenta
la flecha irreversible del tiempo, sino solemente se basa en el tiempo
matemático y abstracto del ajuste hacia el equilibrio general, donde no tienen
cabida ni las etapas ni las transiciones por las cuales atraviesa una economía
capitalista en la realidad.
El primer elemento en común que tienen los autores de esta corriente, es
entonces su abandono de la noción de equilibrio de la tradición teórica neowalrasiana y la reemplazan por la búsqueda de regularidades o de patrones.
Aún más concretamente, adoptan la noción de orden estable para las
instituciones que enmarcan al sistema económico mercantil, al cual, se le
imputa una naturaleza inestable („restless‟) debido a la competencia entre las
firmas que innovando tratan de apoderarse del mercado 26. Y, desde luego que
todos adoptan una noción del tiempo histórica, donde los hechos económicos
avanzarían como irreversblemente una flecha. Por ejemplo, la primera
revolución industrial (1750-1840) de la máquina a vapor y de los telares, no se
repite de la misma manera ni en otras latitudes ni en la misma inglaterra,
porque el aprendizaje acelera la aparición de las posteriores con cualidades
distintas: la segunda revolución indsutrial (1870-1914) fue en petróquimica,
motor de combustión interna, máquinas eléctricas y acero, y la tercera fue la
científico-técnica (I&D en informática, robótica, energia atómica y
biotecnología).
Esto quiere decir, que no hay cabida para linealidades en esta concepción, ni
para simples relaciones de causa-a-efecto. En parte, porque se comparte una
comprensión evolucionista de los fenómenos económicos, y significa que al
cambio estructural se le atribuye una causalidad endógena, y una explicación
compleja por la diversidad de las mismas. También reconocen la circularidad
„myrdaliana‟ del progreso. Por lo tanto, trabajan sin problemas tanto con
rendimientos decrecientes como con los crecientes. Estos se explican como
que son provocados por la explotación incesante de las innovaciones siguiendo
el principio de destrucción creadora de Schumpeter.
26

METCALFE, J.S. (1999), “Restless Capitalism: Increasing Returns and Growth in Enterprise
Economies”, ESRC Centre for Research on Innovation and Competition y School of Economics Studies
University of Manchester, p. 46
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El segundo elemento en común de estos cuerpos teóricos, proviene de la
economía política. Frente a la racionalidad del individualismo metodológico,
introducen el dualismo metodológico que es de origen vebleniano. Por ello, la
conducta de los individuos se gobierna colectivamente mediante instituciones
que, a su vez, pueden ser modificadas por la iniciativa y el liderazgo individual
porque las propiedades de las instituciones se teorizan como fenómenos
emergentes, que resultan de la interacción múltiple de los agentes en las redes
diferentes que ofrece el sistema mercantil. Las redes son el mecanismo de
coordinación básico en esta corriente, tanto en los mercados, como en la
jerarquía de las empresas o el Estado.
Un tercer punto en común e interesante de los evolucionistas institucionales, es
considerar que la tecnología (rutina y paradigma tecno-económico) permite
ajustar los procesos en las empresas para originar determinada forma
organizacional. Esta forma organizacional es una división del trabajo a su
interior sometida a una jerarquía de autoridad. Esta jerarquía asigna roles y
competencias a los miembros de la empresa vinculados por contratos legales.
Mientras que la institución funciona como un symbolic blue print que informa a
cada miembro dentro de la jerarquía de la empresa, que hacer en cada
momento del proceso de fabricación, de marketing, de adquisición de insumos,
de ventas y de financiamiento entre otros. Es decir, estas actividades
ejecutadas por los miembros de la empresa, son coordinados por la institución
llamada la firma. Y de hecho una firma puede tener diversas unidades de
negocios que son coordinadas por medio de la conglomeración industrial q ue
utiliza formas de control de las directivas y la concentración de la propiedad en
cada unidad de negocios bajo su dominio.
Así los valores, los planes de negocios, las creencias sobre las tendencias del
mercado, las estrategias y las rutinas tecnológicas, son entendidos y
compartidos por los miembros de la firma, los inspira para actuar y les da
perspectiva a largo plazo así como reglas de coordinación para integrar las
partes (procesos) del negocio. De esta forma es posible dirigir la actividad
interna y externa de la firma en el tiempo. Externa es su participación en los
mercados aguas arriba (distribución) y aguas abajo (proveedores de insumos y
financiación). Esta forma de entender el negocio de la firma, entonces entronca
con la discusión pionera de Coase y continuada por Williamson sobre los
límites eficientes de la actividad de la firma, es decir, el problema de la
integración vertical aguas arriba o aguas abajo. Este tema lo discutiremos en la
sección siguiente sobre la contribución del neo-institucionalismo fundamentado
en la teoría del costo de transacciones.
La conducta individual según los evolucionistas institucionales, se considera
cognitivamente impregnada por valores profundamente arraigados, por normas,
convenciones y principios tecnológicos (rutinas y paradigmas), que actúan
como un symbolic blue print (Portes, 2006). De un lado, están un tipo especial
de instituciones de coordinación económica, que son redes de confianza y de
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cooperación, para algún propósito compartido, por ejemplo, para la innovación;
y del otro, están las institucones como redes de coordinación del mercado, que
descansan sobre el mecanismo de la competencia innovadora.
Por eso, para explicar las instituciones, esta corriente teórica adhiere a la
noción epitomizada por Portes (2006), que focaliza en la esfera de la cultura
(es decir, cognitivamente) la formación de las instituciones; mientras que
postula que las organizaciones se forman incrustadas en las relaciones de
coordinación económica (que son las únicas que estudiamos aquí porque
influyen sobre el cambio estructural). Las analogías siguientes ayudarán al
lector a clarificar el significado de la relación institución/organización. Por
ejemplo, la iglesia es la organización jerárquica (dios-sacerdocio-creyente) y la
religión es la institución, la creencia. Organizaciones como la iglesia nacen
incrustadas en el sistema social para coordinar a sus creyentes seglares
mediante la práctica del ritual que es la institución en sí misma, la creencia. De
manera similar en sociología s entiende cultura y civilización. Donde la cultura
es una propiedad que emerge colectivamente. Otro ejemplo, el matrimonio es
la institución y la familia es la organización. Ellos nos dan un criterio para
entender que la empresa es la organización y la institución es su sistema de
corporate governance, el que le da cohesión. Igualmente, la burocracia del
Estado es la organización (la organización del servicio civil, por ejemplo) y la
institución son las reglas y normas que la rigen y le dan cohesión al poder
administrativo del Estado, como, por ejemplo, las instituciones de Autonomía
weberiana y de embeddedness de Evans, 1995.
Así como la cultura es la suma (summun) de los valores y conocimientos que
dirigen a la civilización, así mismo, las actividades económicas de esta
civilización pueden estar parcial y predominantemente organizadas en formas
de mercados regulados y relativamente auto-regulados (o menos
regulados), firmas jerarquizadas, firmas integradas verticalmente, firmas
conglomeradas diversificadas ampliamente, entre muchas otras mas formas de
governance. Nosotros asumimos que la noción de gobernanza de Williamson
se puede explicar como una institución. El mismo autor ha reconocido que las
gobernanzas son instituciones aunque estas son dimensionadas por los costos
de transacciones como unidad de discernimiento de su análisis para
clasificarlas por su capacidad de economizar estos costos como lo veremos un
poco más adelante cuando analicemos esta corriente.
La organización del mercado, su forma de coordinación entre las firmas, entre
firmas y consumidores finales, entre firmas y las entidades del mercado de
capital como los bancos, está incrustada en la competencia real, la rivalidad de
los agentes. Pero, la institución que gobierna la coordinación del mercado
puede variar desde un extremo auto-regulado hasta otro altamente regulado.
Así, en esta clasificación influyen las regulaciones representadas en:
convenciones (sobre el numerario, pesos y medidas, formas de crédito, sobre
normas técnicas y sellos de calidad, sobre procedimientos aceptados de
comercio, leyes sanitarias, de información al consumidor, y leyes que definen y
dan salvaguardias sobre los derechos de propiedad.
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Así, la competencia real es una forma que se auto-organiza a si misma cuando
los agentes coordinan sus intercambios económicos guiados por sus
preferencias y la información que dan los canales de distribución, de logística,
de transporte, de aduanas, de garantías y de soporte del sistema crediticio en
general, que se refleja parcialmente en precios y en la publicidad entre otros.
Los mercados son así definidos en tres partes que se interrelacionan: de
capitales, de proveedores y entre firmas rivales.
La innovación tecnológica, aunque responde a la exploración y explotación de
oportunidades de los mercados, es el modo como una empresa se asegura
cierto dominio de una porción del mercado. Esto necesita de arreglos
organizacionales y alianzas y cooperación entre empresas y, no pocas veces,
entre Universidad-Empresa-Estado.
Así mismo, en el mercado de capitales, la emisión de moneda puede ser
expresamente organizada y monopolizada centralmente por el Estado; y el
crédito bancario puede funcionar bajo variedad de formas de mercado
supervisadas.
Y si la producción manufacturera se organiza en jerarquías de autoridad, estas
se adaptarán al marco normativo de las leyes que delimitan las formas de
tenencia de la propiedad y del control de los activos de las compañías.
De la misma manera, se adaptará a la ley de contratación laboral y a la
legislación sobre contratación con proveedores.
Los conglomerados de firmas son así controlados por variedad de mecanismos
e instituciones. Y esto les permite competir entre ellos por el dominio del
mercado. Entonces, no solo con I&D se compite, sino también con diversidad
de instituciones que viabilizan en últimas mantener a las firmas en una
velocidad determinada en las trayectorias tecnológicas.
De la misma, manera se sigue que la actividad política de la sociedad
estructura formas organizacionales diversas para el funcionamiento del Estado,
y de sus componentes, como el parlamento, la justicia, la educación, la
seguridad nacional. Esto tiene una utilidad (universidad, escuelas, politecnicos)
para la difusión de las artes, la ciencia, la tecnología y demás ideas. Y en estas
ondas hertzianas de la difusión del conocimiento, la tecnología, viaja de una
firma a otra, de la academia a la firma y viceversa, del formulador de la política
industrial a la firma y viceversa, del intercambio con el extranjero, y así en una
variedad que aun no ha sido debidamente clasificada ni entendida. El estado
de este entendimiento de la difusión (el término empleado „difuso‟ ya indica lo
complejo de la tarea) del conocimiento tecnológico, es tal que solo reconoce
que este es tácito y no de libre acceso. Está sticky o localizado en industrias y
redes y comunidades científicas no totalmente abiertas a todos. Y apenas
comienza a entenderse la interacción de estas redes y comunidades.
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Es por todo esto, que en resumen, los autores de esta corriente evolutiva,
toman prestada la noción weberiana de burocracia -privada y pública 27. Y, por
eso, también comparten que las normas están embedded, incrustradas,
arraigadas o empotradas28 y surgen como propiedades emergentes de la
actividad humana en forma de instituciones. Y admiten que estas últimas son
las que le dan cohesión (cultural) a la manifestación organizada de los
mercados, redes, tratos de confianza, lealtades, adhesiones, fórmulas de
votación de juntas de accionistas, códigos, reglas, convenciones, normas,
plebiscitos, y a tantas otras formas de deliberación y consensos como existen.
1.4 La corriente neo-institucionalista del costo de las transacciones
Williamson ha colaborado con Winter 29 en ocasiones, acercando sus posturas
de forma pragmática. La corriente es mejor representada por Williamson
respecto al tema que nos ocupa del cambio estructural. Especialmente en lo
referente a las explicaciones para la integración vertical de las empresas con
base en el concepto de especificidad de los activos y de propiedad compartida
de ese tipo de activos (o dependencia bilateral).
El método de esta corriente es cualitativo comparativo también. Pues se basa
en analizar dos tipos de gobernanzas que son alternativas sonre las que debe
decidir la empresa: organizar la fabricación de sus propios suminsitros de
insumos o tomar la alternativa de obtenerlo en los canales del mercado. La
misma disyuntiva se plantea aguas abajo, para la distribución del producto.
De modo que estas coincidencias con las otras dos escuelas, son rasgos sobre
los cuales no se ha llamado suficientemente la atención en la literatura, y más
bien el acento ha sido colocado en las diferencias de los enfoques.
La diferencia en el tratamiento de la selección de las gobernanzas (jerarquía o
mercado en el lenguaje de Williamson, en 1975), estriba en considera el costo
de transacciones. La idea de la fricción de hacer las transacciones por la vía
del mercado, es una buena analogía para explicar que cuando esta es muy
elevada se prefiere el modo de organizar internamente por integración vertical
el suministro de sus propios insumos o la distribución según sea el caso.
27

WEBER, Max (2001) ¿Qué es la burocracia? Ediciones Coyoacan, S.A. de C.V., México
GRANOVETTER, Mark (Nov., 1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of
Embeddedness. The American Journal of Sociology, Vol. 91, No. 3., pp. 481-510. “Como la conducta y
las instituciones son afectadas por las relaciones sociales es uno de las preguntas clásicas de la teoría
social. Este escrito se extiende a averiguar la razón por la cual la acción económica está empotrada
(arraigada, embdedded) en estructuras de relaciones sociales, en la sociedad industrial moderna. Aunque
la consideración usual neoclásica proporciona una explicación “infra-socializada” de tal acción o de
actores atomizados, los economistas reformistas quienes intentan traer la estructura social a la economía y
volverla “sobre-socializada” al modo que critica Dennis Wrong. Infra- y sobre-socializado son nociones
paradójicamente similares en su negación de la estructuras contínuas de las relaciones sociales, y una
consideración sofisticada de la acción económica debe considerar su embeddedness en tales estructuras”.
29
WILLIAMSON, O. y S. WINTER (comp., 1996) La naturaleza de la empresa, orígenes, evolución y
desarrollo, Fondo Cultura Económica, México (traducido de la edición en inglés de 1991) [p. 11].
28
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Esta corriente sostiene que los supuestos de racionalidad limitada (miopía de
los agentes) y de oportunismo con dolo (de algunos agentes), torna muy
costoso transar por el mercado el suministro o la distribución. Quiere decir esto
que es difícil discriminar quien es el bandido y si alguna de las partes
contratantes no lo será en el futuro. Por otro lado, la incertidumbre que provoca
en el principal sobre el control de los activos demasido específicos (físicos y
humanos), no es solucionable por la contratación.
A menudo, la llamada redacción de la letra menuda (diminuta) de un acuerdo
legal, suele ser muy onerosa en estos casos. Y muchas veces, es imposible
pormenorizar futuras situaciones sobrevinientes en una relación tan especial
como estas. Entonces, la propuesta que, como solución, ha hecho esta
corriente de pensamiento, es la de compartir la propiedad del activo para
reducir la incertidumbre del incentivo a suboptimizar su aporte, o sea, al
oportunismo de las partes; incentivar la construcción de confianza para llegar a
acuerdos cuando sobrevengan diferencias mediante la organización interna de
la distribución y/o del suministro de los insumos; y, en tercer lugar, la
organización interna (integración vertical) hace más fácil obtener, y da acceso
completo de las partes a, la información relevante del negocio.
En resumen, lo que incentiva a la integración vertical de la organización
(internalización de la relación bilateral para garantizar el suministro de insumos
(o la distribución), o incentiva al abandono del uso de los canales del mercado,
es la incertidumbre reinante en este último, que amenaza con hacer más
costosa la transacción que armonizar la relación dentro de la misma
organización. Dejaremos para más adelante, el análisis de los supuestos de
esta corriente, para la sección donde trabajaremos las divergencias en cuanto
a la política industrial.
1.5 Conclusiones acerca de las coincidencias de las tres corrientes
Con esto es suficiente para cerrar hasta aquí las secciones 1.1, 1.2 y 1.3 del
capítulo uno. La siguiente conclusión intenta resumir por qué convergen estas
tres corrientes del pensamiento contemporáneo económico que tratan de
explicar porqué ocurre o deja de ocurrir el cambio estructural.
Para ello, se han tomado como referencia, solamente los cuerpos de teorías de
las tres ideas más novedosas sobre el papel de las instituciones en la
transformación de la organización empresarial y la estructura económica. Esto,
con el fin de darle unidad y cohesión al marco teórico de este trabajo,
especialmente, como será aplicado a la medición del modelo de cambio
estructural, en el capítulo tercero. Estos cuerpos de teoría aparentan estar
dispersos y a veces considerados diametralmente alejados entre sí. Por lo
mismo, se ha evitado considerar los modelos de crecimiento neoclásicos como
el de Solow (1956) y sus gamas más recientes que tratan distintos aspectos
sobre la I&D, como Paul Romer (1994) y Lucas (1991).
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Conclusiones sobre la corriente neoinstitucional del costo de transacción
y la especificidad de los activos

Se ha encontrado que la corriente que agrupa a los recientes premios nobel,
como Coase, North, Williamson y Ostrom, que se puede clasificar como neoinstitucionalista, se afinca en que las instituciones implican un costo de
transacciones como, por ejemplo, la protección de los derechos de propiedad.
Y, en particular, la diversificación por la integración vertical de las empresas,
según Williamson, es originada principalemente por las especificidades de los
activos, lo cual, reivindica que para superarlas no es suficiente con elaborar
contratos y acuerdos debido a la incertidumbre que siembra el potencial de
comportamiento oportunista de alguna de las partes. Las instituciones son
definidas así, como estructuras de gobernanza. Una de ellas, es el corporate
governance que permite coordinar jerárquicamente a la empresa (mediante la
propiedad y su control). El costo de transacción de esta institución es
comparado con la gobernanza de la actividad económica cuando esta
coordinada por medio del mercado 30. El costo de transacción bajo la
gobernanza institucional del mercado se considera cercano a cero.


Conclusiones sobre la corriente diversificacionista

En segundo lugar, se ha hallado que la corriente diversificacionista (Hausmann,
Rodrik, Hidalgo por un lado, y Ponds, Van Oorts y Frenken por el otro) afirma
básicamente que la diversificación en nuevos bienes industriales conduce al
cambio estructural. Y, este, se origina por las empresas que „saltan‟ desde los
racimos de industrias estrechamente relacionadas entre sí, a nuevos racimos
de industrias más alejadas entre ellas. De modo que para dar ese salto, las
empresas requieren del soporte de políticas para lograr el patrón de
diversificación productiva propio de la transformación estructural que exhibe
todo país desarrollado. A este cuerpo de teorías contribuyen sus autores, tanto
desde la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard, como
desde el área de estudios de geografía económica de la Universidad de Utrech.
La diversificación de las exportaciones y del aparato productivo, refleja la
extensión y la intensidad en la explotación de los productos por las empresas
de un país. Así, los países son clasificados por esta teoría con base en el
patrón de diversificación de sus bienes y por la densidad de las relaciones
económicas (de cercanía) mantenidas por sus firmas en el espacio de
productos. Particularmente, abandonan la teoría de las ventajas comparativas y
de la especialización smithiana para teorizar sobre el efecto que tienen las
30

Williamson dice: “la consideración fundamental que caracteriza el traslado de una transacción
[económica] del mercado a la jerarquía, es el hecho de que se sacrifica intensidad del incentivo [de la
competencia y de los precios] en aras de una mayor adaptabilidad [bilateral por contratos o reglas]”
(WILLIAMSON, Oliver y Sidney WINTER, 1996, La naturaleza de la empresa, orígenes, evolución y
desarrollo. Fondo de Cultura Económica, México).
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externalidades positivas y los enlaces de complementaridad entre las
actividades industriales que son determinados por decisiones de localización
económica. También prestan especial atención a los lazos de confianza que se
construyen en tratos de negocios que significan densas redes co-determinadas
tanto por la cercanía física de las empresas, como por la posibilidad de
transferencia del conocimiento desde la academia a los clusters o racimos
indsutriales regionales. Sin embargo, esta corriente teórica, se declara
escéptica respecto a que las instituciones del Estado puedan promover con
éxito el cambio estructural a causa de que supone la existencia de hiperespecificidades tanto institucionales como de infraestructura que bloquean la
posibilidad del „efecto paraguas‟ que producen las externalidades positivas de
la cercanía y del compartir las mismas instituciones.


El evolucionismo institucionalista: conclusiones

De loa argumentos teóricos de la corriente evolucionista institucionalista -la
cual, proporciona el marco de referencia para esta tesis- muestran que s u
análisis del Cambio estructural, supone una concepción sobre las instituciones
traída de la sociología económica, donde cuenta con una larga aplicación
exitosa por más de cien años. Su epítome define institución como un symbolic
blue print, y es dada por Portes (2006) que considera:


Primero, que la noción de institución incorpora el dualismo metodológico
de Veblen, por lo cual, la relación entre individuos e instituciones se
concibe como de doble sentido. Esto significa que se pueden modificar
recíprocamente el uno al otro.



Segundo, que las instituciones económicas se consideran un orden más
estable, en el tiempo, que las actividades económicas de los agentes
(sean a través de la gobernanza del mercado, de la jerarquía de
empresas, de la red de consumidores o, incluso, a través del poder
adminsitrativo del gobierno), y todas estas actividades se consideran
auto-organizables y, por lo tanto, pueden ser regulables, en algún grado.



Las instituciones, en tercer lugar, se consideran como una propiedad
emergente que nace incrustada (embedded) entre las relaciones
económicas -y políticas- de los actores económicos, tanto privados como
públicos. Así, cuando algunas personas salen (o ingresan) de la
burocracia (sea en las organizaciones privadas o en el servicio civil) el
orden institucional continúa funcionando, porque sus valores (la visión, la
misión, la estrategia, los planes de negocios, las normas y las rutinas
tecnológicas) seguirán guíando el actuar de las organizaciones, muchas
veces de un modo impersonal gracias al profesionalismo weberiano.
Estos elementos del orden institucional, se consideran como un
conocimiento tácito, que no es gratis ni fácilmente transmisible ni de
disponible su acceso públicamente; pero, son conocimientos muy
pertinentes, objetivos, eficaces y capaces de cohesionar las conductas y
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los roles de los diversos agentes, por lo que su aprendizaje es solo
posible para elindividuo que pertenece al colectivo que interactúa dentro
de una organización. Esto significa que
puede ser compartido
parcialmente en red (cooperar para el diseño de nuevos proyectos de
I&D) o permanecer parcialmente especializado como una jerarquía
(división del trabajo smithiana) en procesos ya rutinizados donde la
produción puede separarse del diseño.
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En cuarto término, los anteriores elementos de una institución, permiten
que la actividad económica puedan manifestarse como una organización
de agentes vinculados entre sí, es decir, que puede ser auto-coordinada
o auto-gobernarse por el orden institucional. Esto significa que se
coordinan „recursos‟31 de la firma valiosos para la competición en el
mercado. Recursos de conocimientos sobre la evolución del mercado,
sobre tendencias tecnológicas, sobre planes de negocios y estrategias
que los emprendedores, en el comando de la organización, comparten
con sus huestes bajo control: desde los propietarios hasta los operarios
de la planta o, incluso, rigen su relación con los proveedores y con otras
firmas que puede ser conveniente controlar. Asi se puede hablar de
estrategias de financiación o de inversión o de crecimiento de in grupo
de firmas. Pero, mírese con cuidado, que no se afirma que la
organización de la empresa es la institución. La institución, es como un
mapa de ruta que indica a cada miembro como debe actuar en
representación de la organización empresarial en cada momento de su
operación, ocurra esta en la planta o en el intercambio con los
proveedores o en la relación con el gobierno y se adapta a sus políticas.



Un quinto elemento del evolucionismo institucionalista, argumenta que
las instituciones realmente pertenecen y se reproducen como un
fenómeno cultural, mientras que las organizaciones (de la firma y del
mercado entre tantas otras) pertenecen a la esfera de la estructura
socio-económica. Al respecto, una analogía entre el software y el
hardware no estaría fuera de lugar aquí. En consecuencia, se afirma que
la organización del mercado puede adoptar formas distintas para la
coordinación de transacciones o de relacionamiento entre los agentes,
desde una auto-gobernada hasta otra que puede ser lo suficientemente
regulada (no solo contractualmente sino por el Estado). Asimismo, la
organización jerárquica de las firmas, puede adoptar variadas formas
institucionales desde unas gobernadas por reglas corporativas
transparentes hasta por formas opacas y poco transparentes. En
particular, la organización interfirma, como los conglomerados, pueden

La noción de recurso, es un concepto pobre si solo se usa para referirse a recursos „materiales‟ de las
firmas (como dinero, capital, trabajo, materias primas y tecnología). En cambio, si se habla de recursos
valiosos (Rosemberg 1998), este concepto incluye y tipifica taxativamente el conocimiento (y no solo la
tecnología como dotación dada de antemano sino el aprendizaje y la planeaciòn) de cómo se gobierna la
organización; entonces, claramente, aparece la noción de institución como formas diversas de
gobernanzas particularmente valiosas como herramientas para la competición de las firmas [nota del
autor].
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adoptar una forma institucional “transparente” como el managerial
governance o usar formas de alianzas intermedias, y en su extremo
constituirse por medio de complejas relaciones „pirámidales‟ de control
típicas del sistema de crony capitalism, tales como la forma institucional
de family governance. Las redes, en general, se consideran formas que
no se gobiernan jerárquicamente ni compartimentadas (como en la
especialización smithiana) sino auto-organizadas con códigos abiertos
para la coordinación eficaz del intercambio de conocimientos claves
(para el diseño de módulos o partes compatibles al ensamblar un
producto final que es producido por una articulación de firmas
localizadas y coordinadas globalmente gracias a las telecomunicaciones
actuales). Y, en este sentido, las redes poseen algún tipo de gobernanza
tácita, y puede sustentarse en la confianza para la cooperación entre
firmas o en la competencia entre firmas que rivalizan en el mercado
gracias a sus capacidades tecnológicas y competencias distintivas.


En sexto lugar, que no por último menos importante, la teoría de origen
Schumpeteriano recrea un juego entre innovación y mercado, vale
decir, entre desarrollo de capacidades distintivas y el medio
ambiente que las selecciona. El mercado, conforma el ambiente
institucional que actúa como médium selectivo para las empresas
innovadoras. La innovación, a su vez, crea la diversidad tecnológica y
permite a las empresas diferenciarse ensus costos y ensanchar su
participación en el mercado. La selección dentro de esta diversidad se
producie en la competición del mercado, que incentiva y premia al
innovador al proporcionarle mayor participación y poder de mercado
(Metcalfe, August 22 2001, p. 12).

1.6 Divergencias entre las tres corrientes
A continuación se organiza esta sección en el siguiente orden:


En primer lugar, se evalúa por qué la política industrial genera la
divergencia entre estas tres corrientes.



Segundo, se debaten los supuestos detrás de cada postura frente
a la eficacia de la política industrial para entender porque se
obtienen apreciaciones diferentes pese al consenso sobre los
mismos hechos.



Y, en tercer lugar, se discute que aporta cada corriente acerca de
la hipótesis de Schumpeter en el sentido que la concentración de
la propiedad, el control de las firmas y el poder de mercado,
serían elementos indispensables para poder competir con éxito
en el mercado. Es decir, en términos modernos, qué establecen
acerca de cómo las instituciones de corporate governance
influyen sobre el cambio estructural.
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1.6.1 Divergencias significativas sobre la eficacia de la política industrial
La corriente diversificacionista defiende algunas opciones de política industrial
basando su criterio en el diagnóstico siguiente: para las empresas de los
países en desarrollo, será más fácil crecer mediante diversificación intensiva,
que extensiva porque, en un principio, es más fácil explotar las capacidades
que ya se dominan.
La alternativa extensiva que consiste en saltar a árboles con mayor valor
agregado para poder generar más ingresos o para responder a competidores
de menor costo, por lo tanto, demandará el soporte de políticas de
industrialización. Para ello, esta corriente, argumenta que, aún si un país es lo
bastante afortunado de contar con sectores de su espacio de productos
densificados con “árboles” (o sea, bienes) de alto valor, de todos modos, saltar
será costoso y arriesgado, por lo que suele demandar grandes inversiones en
infraestructura física, know-how específico, conocimiento sobre las preferencias
de los nuevos mercado, así como acceso fácil y barato a insumos específicos.
Haussman y Rodrick (2003) llamaron a estas necesidades de inversión inicial el
“descubrimiento del costo”32, como la búsqueda de nuevas oportunidades por
parte de las empresas que se atreven a explorarlas como pioneros.
Sin embargo, consideran que el descubrimiento del costo puede facilitarse de
varias maneras. Una manera es por la inversión extranjera directa que puede
proveer gran parte de la información y del know-how, requeridos, y otra es por
medio del aprendizaje entre países fronterizos. La integración entre países
vecinos puede ayudar al proporcionar un mercado con una escala
suficientemente atractiva capaz de atraer inversión extranjera lo mismo que
facilitar las complementaridades entre industrias y el acceso a productos
intermedios críticos. Esta cooperación puede proporcionar puntos de ventas de
más alcance para los productores de bienes intermedios que ya han vendido
antes a empresas innovadoras de otras partes del vecindario.
De lo anterior, se deduce que resulta clave para esta corriente promover
políticas integracionistas, sea mediante asociaciones regionales de países, o a
través de acuerdos de libre comercio. Y en segundo lugar, que las metas de la
política industrial sería suministrar plataformas comunes tanto de
infraestructura como de instituciones que sirvan para estrechar las relaciones
entre los nuevos productos de exportación y densificar el espacio de productos.
Por tanto, es claro que el mercado interno, no es la prioridad de su política de
industrialización sino las exportaciones.
Una critica que se le hace frecuentemente a esta corriente, menciona
dudoso que los países puedan saber de antemano qué bienes producir
que árboles saltar solo con ayuda del “descubrimiento de los
subyacentes”, la información sobre tecnologías y mercados que
32

Conocidos como costos hundidos, en la literatura (nota del autor).

que es
o hacia
costos
quiera
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proporcionar la inversión extranjera, o la eficiencia de la escala y las economías
de alcance que la integración con otros mercados fronterizos o los acuerdos de
libre comercio puedan dar. Esto significaría que la política industrial debe
orientarse prioritariamente a proporcionar confianza a los inversionistas
extranjeros, mientras que los países deberán armonizar sus políticas de
integración de mercados, así como adecuar uniformemente sus instituciones y
su infraestructura de soporte para la exportación 33. Pero, aun hay otro asunto
que aclarar y es cómo países emergentes con precarios recursos para I&D
podrían potenciar el efecto de la difusión sobre los racimos regionales de
empresas [spillover] desde la academia hacia las nuevas industrias. Quizás
esto haya funcionado bien en Holanda, y seguramente también en países con
un sistema nacional de innovación [Lundvall 2008] consolidado, como los
países desarrollados de Europa, pero difícilmente podrá replicarse el
mecanismo en países tan atrasados, como Colombia.
1.6.2 La política industrial desde el evolucionismo institucional
La política industrial que propone esta corriente anima a enfrentar la
advertencia de los organismos multilaterales a los países emergentes sobre
que „no trate de imitar y hacerlo en casa‟, (es decir, no imitar la política estatal
de industrialización aplicada por los dragones exitosos del Este de Asia). Lo
cierto, es que la burocracia -hoy excelente- de Corea del Sur, al comenzar su
despegue era entrenada enviándola a Filipinas. Por ejemplo, frente a los
problemas de agencia, los formuladores de política económica tienen
incentivos y mecanismos de supervisión para asegurarse que el “contrato”
entre ellos y el sector privado sea respetado, de modo que las metas de política
sean cumplidas por este último (Chang 2009). EL mismo Banco Mundial lo ha
reconocido cuando relata que:
“El mecanismo común más importante por lo cual los Tigres Asiáticos
hicieron su transformación de diferente forma, fue el de las metas de
exportación que fueron exigidas a las firmas privadas para la asignación
de recursos y supervisar su desempeño. Las reuniones regulares entre
la industria y el gobierno permitieron el intercambio de flujos de
información, respaldado con detallados estudios sobre la estrategia y la
industria. El contacto estrecho entre burocracia e industria fue promovido
con personas que se movilizaban entre las dos esferas. La promoción
del Chaebol en Corea del sur, permitió que el gobierno limitara el
33

Esto enfrenta la seria objeción de que la integración de México con sus poderosos vecinos más
desarrollados del norte no ha producido el impacto transformador que estas políticas desreguladoras
preveían. La otra objeción es que las multinacionales no son dadas a transferir sus tecnologías ni trasladar
sus departamentos de I&D a la periferia tan fácilmente. Pero aún: hay Estados, como Haití, que ni
siquiera controlan todo su territorio; y, aun peor, pueden ser incapaces de implementar políticas por
carecer de recursos y mano de obra capacitada. Las naciones que se han desarrollado exitosamente lo han
hecho desde sus fronteras como estados independientes. No hay registros de que un bloque económico de
países atrasados haya conseguido industrializarse por medio de la fórmula integracionista nunca (ver
Amsden 2005).
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número de agentes [privados] de modo que sirvieran de interlocutores
eficazmente ante el resto del sector industrial” (World Bank, 1993, las
itálicas no pertenecen al texto original).
Por su lado Lall (2003, Skill, p. 23) también asegura que el estatus social del
Servicio Civil, es un determinante de su confianza y habilidad para entenderse
con el sector privado que fue empleada por los tigres como, por ejemplo, el
establecimiento de Centros de Promociones de Comercio Exterior 34.


Supuestos que justifican la política industrial evolutiva

Teniendo en cuenta que para la corriente evolucionista, el conocimiento puede
surgir por aprendizaje tecnológico, con base en la mímesis (copia, imitación) o
por medio del metabolismo económico (interacciones complejas entre las
firmas o entre las unidades de negocio dentro de una firma) entonces se puede
defender que una firma rendirá más en un conglomerado que en otro. O sea,
que será más productivo con una gobernanza que con otra, tal como
Williamson y la corriente diversificacionista también lo han propuesto. Pero, la
corriente evolucionista considera –adicionalmente- que como estos
conocimientos no son fáciles de trasferir, porque es tácito y está distribuido
entre las firmas (sticky), entonces este es privatizable y será rentable
explotarlo.
En efecto, el evolucionismo rechaza concebir el conocimiento tecnológico como
un bien público de fácil acceso para empresas de los países emergentes. Lo
rechaza porque el conocimiento es tácito y distribuído entre firmas (sticky), por
tanto, es costoso su aprendizaje y difusión. Porque no es lo mismo
34

“El Hong Kong Trade Development Council es altamente considerado por su „matchmaking‟ entre
exportadores y compradores extranjeros. Taiwan‟s China External Development Council (CETDC)
es, quizás el más efectivo. El Singapore Trade Development Board (SRDB) fue iniciado tarde y lo
ha estado haciendo bien en sus escasos cinco años de vida; mientras que, otra vez, su impacto y
alcance se vé limitado porque el 80 por ciento de las exportaciones de manufacturas [de Singapur]
son efectuadas por filiales de las Multinacionales (MNCs) que no necesitan tal asistencia. El Korean
Trade Promotion Council (KOTRA) fue hecho a imagen y semejanza del Japan External Trade
Research Organisation (JETRO); que es considerado menos efectiva que sus contrapartes de Hong
Kong y Taiwan. Muchos de los pequeños y medianos exportadores de Corea son manipulados por
gigantescas de comercialización intermediarias que compran bienes exportables a las pequeñas
empresas o directamente al Chaebol. La contribución principal de estas organizaciones, ha sido para
ayudar a las PYMES a establecer contactos con compradores extranjeros e irrumpir directamente en
nuevos mercados. Ellas son entidades altamente experimentadas y profesionales. Por ejemplo, en las
primeras 3 organizaciones muchos de los oficiales. . . provienen de comunidades chinas de ultramar
que están muy orientadas al comercio y los negocios al extremo de dominar un comercio
internacional sofisticado. Muchos de estos altos oficiales tienen MBAs y experiencia con postgrados
en campos prácticos tales como la ingeniería y el diseño, o substancial experiencia previa de
negocios. Muchos tienen grados de las mejores universidades. Cada cual da excelente entrenamiento
a su staff. Todos cuatro tienen grandes bases de información computarizada, y ayuda especializada
para establecer contactos empresariales, participar en ruedas de comercio, en misiones conduciendo
investigaciones y muchas veces proporcionando asistencia industrial en empaque y transporte”
(CHANG 2009).
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conocimiento que información ya que el primero no es codificable y, si lo fuere,
solo lo sería parcialmente (Chang 2009).
Entonces, la política industrial que propone esta corriente a partir de este
diagnóstico algo diferente es bastante más radical como optimista: para
construir y adquirir las capacidades tecnológicas necesarias para cerrar la
brecha con los más avanzados, un país emergente necesita ayudar a instalar
protegiendo sus industrias mientras no tengan ventajas comparativas iniciales.
Pero esta política industrial impone preguntarse: ¿Por qué podría ser este el
caso? ¿No Puede el país esperar hasta acumular suficiente capital físico y
humano antes de entrar intensivamente a una industria avanzada como las de
los competidores más avanzados del mundo desarrollado? ¿Acaso los
burócratas que formulan la política industrial son omniscientes y con mejores
talentos para reconocer una oportunidad que los empresarios privados? Y, si
las políticas industriales proteccionistas solo generasen paraísos de corrupción
por el rent seeking y el moral hazard, entonces: ¿Por qué no derrumbaron
cualquier posibilidad de cambio estructural en Japón y en el este de Asia?
“Así, en la teoría Heckscher-Ohlin-Samuelson, si Ecuador no puede
producir BMWs no es porque no quiera, sino porque hacerlos tiene un
costo de oportunidad muy alto ya que demandaría usar casi todos sus
recursos escasos de producción, principalmente, el capital”.
Similarmente, con el mismo argumento, se justifica que “Si Guatemala
no produce los aviones, es sólo porque los aviones se fabrican con una
tecnología que utiliza demasiado capital (dada la dotación de factores de
Guatemala), y no sería porque no tuviera la capacidad para utilizar las
tecnologías que utilizan Boeing o Airbus en la producción de sus
aviones”. (Chang, 2007, p. 7)
La respuesta que da la corriente evolucionista institucionalista al supuesto
ricardiano de Heckscher-Ohlin-Samuelson, es que un país atrasado no puede
hacer la acumulación factorial simplemente porque no hay tal cosa como un
„capital‟ o una „mano obra‟ maleable y acumulable como para que pueda ser
desplegada en cualquier industria donde sea necesaria especializarse. En
efecto, “el capital es acumulado en formas concretas, tales como máquinas
herramientas para la industria de auto partes, o en altos hornos, o en máquinas
textileras. Esto significa que aún si un país tuviese la correcta ratio
capital/trabajo para la industria automovilística, no puede entrar a la industria si
su capital ha sido acumulado primero en la forma de, digamos, máquinas
textileras. Probablemente, incluso si un país acumula suficiente capital humano
para justificar su entrada en la industria del automóvil, no puede iniciar la
fabricación de carros si todos sus ingenieros y trabajadores fueron entrenados
para la industria textil” (Chang 2009). Como vemos hay aquí una sutil línea de
división entre esta argumentación y la de la corriente diversificacionista que,
paradójicamente, es más optimista para que las empresas salten a árboles más
alejados en el espacio de en un país en desarrollo.
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Incluso si un país tuviera las correctas dosis de máquinas, ingenieros y
trabajadores (lo cual no es posible como se ha explicado) no podrían ser
combinadas y utilizadas por una empresa para ser competitiva,
internacionalmente, de la noche a la mañana. Necesitaría, primero que todo,
ser alistada a través de un proceso de aprendizaje lento antes de ser capaz de
adquirir todas las capacidades tecnológicas necesarias.Y, aún más lento, si las
capacidades tecnológicas deben ser acumuladas mediante experiencias
concretas de producción y de “conocimiento colectivo” incorporado en las
rutinas de la organización y en las memorias institucionales, como en verdad lo
es. “Es por esto que Japon protegió su industria de autos con tarifas altas por
cerca de cuatro décadas, proporcionando demasiados subsidios directos e
indirectos y virtualmente prohibiendo la inversión extranjera directa en la
industria antes que estuviera lista para competir globalmente. Por la misma
razón que la industria electrónica del grupo Nokia, debió recibir subsidios
cruzados de sus compañías hermanas por cerca de 17 años antes de obtener
cualquier beneficio. La historia está llena de ejemplos de esta clase, desde el
siglo dieciocho hasta el caso de Corea del sur en el siglo veinte” (Chang 2009).
Al final, los países ricos son ricos y los pobres son pobres porque los primeros
pueden usar, y desarrollar, tecnologías que los últimos no pueden usar si se les
deja desarrollar libremente.


¿Acaso los burócratas que formulaban la política industrial en
Asia eran omniscientes y más astutos que los empresarios?

Un supuesto fundamental de la corriente evolucionista institucionalista es que
la ventaja comparativa de la burocracia estatal, es decir, de los formuladores de
la política industrial, se debe a que tienen una perspectiva de mayores
alcances en el tiempo. El auge del Japon en los años setenta puso a pensar a
los economistas sobre los beneficos de la política industrial que seleccionaba
sectores ganadores. Se sabía de antes que la política de los planes indicativos
establecida por Francia, se había propagado después de la postguerra a casi
todos los países (Colombia continúa haciendo planes indicativos cuatrianuales
todavía hoy en dia).
La corriente evolucionista institucional, aclara que, en primer lugar, “la política
industrial no puede ser [reducida e] identificada solo con medidas cuantitativas
(...) Por mirar un solo indicador cuantificable, se subestima significativamente la
existencia de y la profundidad de la política industrial en el nivel sectorial y en la
economía como un todo” (Chang 2009). De allí que el debate sobre la política
industrial en Asia del Este fuera objeto de una grave distorsión por parte del
Banco Mundial (1993) y por muchos economistas del libre comercio 35.

35

Por ejemplo, sobre el papel del Estado en Corea del Sur se decía: «aparte de promover la industria de
acero y de barcos ….tenía el propósito de crear una moderna infraestructura, proporcionar un sistema de
incentivos estables y garantizar que la burocracia del gobierno ayudara a exportar en vez de frenar las
exportaciones» (Balassa 1988, p. S286)
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Segundo, el impacto de una política industrial no se puede evaluar por su
desempeño medido solamente en aquellos sectores que fueron seleccionados
para ser “incentivados por el gobierno”. Porque al mirar los sectores aislados
entre sí, se ignoran los impactos que tienen las medidas “supra-sectoriales”,
que direccionan asuntos como las complementariedades, los eslabonamientos
y las externalidades entre sectores, lo que es una notable coincidencia con las
conclusiones de la corriente diversificacionista (el efecto paraguas) visto
anteriormente.
¿Por qué los burócratas de Asia del Este vieron las cosas desde un punto de
vista de industrialización nacional? ¿Por qué impedían la sobrepuja entre las
firmas domésticas para obtener licencias de tecnología extranjera? O ¿Por qué
tomaban en cuenta las externalidades y animaban la promoción de
exportaciones y el entrenamiento de la mano de obra más allá de lo que
pareercía racional para los hombres de negocios? La razón que argumenta
esta corriente es: porque esos burócratas tenían un horizonte de tiempo mayor
y una visión sistémica. Así fue como el Estado brasilero o el coreano podían
crear firmas como EMBRAER o como POSCO, ventures que la „racionalidad‟
del sector privado no se atrevían a impulsar porque solo disponían de una
“débil pértiga para empujar las barcazas”.
Pero, si algunos burócratas eran mejores hombres de negocios que los
capitalistas, entonces podemos aprender como ejecutar la política industrial
preguntando ¿Qué clase de gente eran ellos? ¿Cómo tomaron las decisiones?
y ¿Cómo las implementaban? en el mismo espíritu con el cual leemos los libros
sobre los más afamados exitosos hombres de negocios. Y, si la perspectiva
„sistémica‟ hace la diferencia, entonces se podrían inducir mejores decisiones
privadas también con solo animar la asociación de industrias o de negocios
nacionales. Y “podríamos también discutir si hay formas organizativas que
inciten a pensar a la burocracia en una perspectiva aún más sistémica y a largo
plazo” (Chang 2009). Así, esta corriente del evolucionismo, afirma que no
necesita asumir que los burócratas eran seres omniscientes para justificar la
política industrial.


¿Por qué las políticas intervencionistas y proteccionistas
ayudaron a conseguir el cambio estructural en Asia del este, sin
agigantar los paraísos de corrupción que había antes del
despegue?

La respuesta de la corriente evolucionista institucional, proviene de la
economía política que explica el liderazgo político y cómo surge el poder
transformador de la estructura de control administrativo del Estado para
enfrentarse a los intereses de otros sectores sociales. Veamos estas
explicaciones.
Primero: “No puede saberse a priori si los líderes que dirigen un estado
particular están interesados en el desarrollo económico, sea a través de la

51

política industrial o no. Para apreciar este punto, no necesitamos ir al extremo
de asumir que todos los máximos líderes políticos son unos „depredadores‟
egoístas (aunque algunos lo sean). Y aun asumiendo que los líderes estuvieran
genuinamente interesados en el desarrollo económico, aún podrían tener una
visión equivocada [del mismo]” (Chang 2009).
Segundo, incluso si los líderes políticos desearan promover el desarrollo
económico mediante políticas industriales, necesitarían imponer su visión sobre
el resto del aparato del estado [¡y a parte de la sociedad!]. Mientras que en
teoría el estado es una organización jerárquica, en la práctica el deseo del
máximo líder no siempre permea al resto de la jerarquía. Una vez más, no
necesitamos ir al extremo y asumir que los burócratas oficiales siempre están
buscando la manera de hacer prevalecer su propio interés porque también hay
lealtades a una causa, a una política, a una idea.
Tercero: en gracia de discusión, admitamos que hay algún grado de autointerés en la burocracia. Sin embargo, todavía podrían haber problemas que
surgen de: a) visiones encontradas (por ejemplo, los burócratas pueden ser
más conservadores que los líderes visionarios); b) de guerras entre diferentes
grupos dentro de la burocracia; c) del contagio de la „visión de tunel‟ en las
organizaciones especializadas; d) problemas por fracasos de la coordinación
interna a causa de pobres diseños organizacionales; o e) problemas por
nuevos efectos que cruzan la estructura organizacional y por muchas otras
razones.
Por último, como en el caso del terremoto de Haiti, incluso si todo el mundo en
el gobierno, desde el líder hasta el de abajo, estuviera de acuerdo con el
mismo objetivo y con la misma visión acerca de la política industrial, el Estado
todavía tiene que ser capaz de imponer aquellos sobre todos los agentes de la
sociedad. Hay Estados que ni siquiera controlan todo su territorio; y, aun peor,
pueden ser incapaces de implementar políticas por carecer de recursos y mano
de obra capacitada. Este es especialmente el caso, cuando tratan de
influenciar el desarrollo de una rama industrial integrada por numerosas firmas
pequeñas, lo que hace costoso el monitoreo. Incluso si el Estado tiene
capacidades, todavía deberá enfrentase a los intentos de algunos descontentos
del sector privado por torpedear la política mediante el lobby y la corrupción.
Incluso sin lobby descarado o corrupción abierta, como el caso de estos días
del sector financiero en países como USA y el Reino Unido, el sector privado
todavía puede doblegar al Estado.
1.6.3 Aportes de la corriente evolucionista
Así visto, el asunto entre la necesidad de una política industrial y su
implementación real hay un trecho muy grande plagado de problemas de
economía política. Cuando consideramos que muchos países en desarrollo
están dirigidos por lideres corruptos que gobiernan un Estado fragmentado
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políticamente e internamente débil, es dificil creer que la política industrial –
incluso siendo la „correcta‟- pueda ser implementada exitosamente en tal país.
Sin embargo, la existencia de estos numerosos problemas de economía
política, no debería hacernos creer que tenemos que esperar hasta que haya
un Estado perfecto para poder iniciar cualquier una política industrial. La
realidad nos revela que “…los países exitosos son los mismos que han
maniobrado para encontrar ‟suficientes buenas‟ soluciones para sus problemas
de política económica, y impusieron sus políticas más que permanecer
lamentándose por la imperfecta naturaleza de sus sistemas políticos.
Naturalmente, que en el largo plazo, estos países mejoraron sus Estados,
incluyendo la calidad de la burocracia, organizaciones de grupos de interés y la
naturaleza de su sociedad (es la historia del desarrollo institucional de los hoy
países ricos)” (Chang 2009).
Las capacidades burocraticas claro que son importantes, pero no tanto como
se piensa. La burocracia del Kuomintang (partido nacional de Taiwan) es
mostrado como uno de los más corruptos e ineficientes del mundo moderno el
cual rigió en China antes de la revolución, pero después de ser forzado a
refugiarse en Taiwan, se transformó en uno eficiente y limpio. Lo cual fue
realizado a través de un gradual pero deliberado proceso de construcción de
„islas de competencia‟ que cedía mayores responsabilidades, en tanto iba
mejorando su legitimidad y su estatus con el éxito obtenido por la nueva
burocracia que iba reemplazando a la más antigua.
Frente al argumento de que la política industrial es tan difícil que nunca
debería ser intentada por países que no tienen una burocracia de alta calidad
como la del este del Asia, esta corriente evolucionista critica el supuesto
paternalista que hay detrás. Por ejemplo, el World Bank (1993) asume que si
las políticas siguesen los derechos „fundamentales‟ – tal como la formación de
capital humano, estabilidad de la agricultura y estabilidad macroeconómicaserían más fáciles de implementar que una política industrial más actvista. Esto
no es cierto, primero, porque gobiernos diferentes tienen competencias en
áreas diferentes –los japoneses eran buenos en política industrial, pero muy
malos en políticas macroeconómicas en los noventas. Segundo, la facilidad de
una política también depende de su escala parcialmente; por ejemplo,
promover unas pocas industrias puede ser más fácil que organizar un
programa masivo de educación. Tercero, también depende del número de
agentes involucrados en la política. Tratar de coordinar inversiones entre unas
pocas grandes firmas puede ser más fácil que organizar una distribución amplia
de fertilizantes en todo el país que involucra millones de pequeños granjeros no
organizados en cooperativas y dispersos por todo el territorio. Este último
argumento respalda el de Schumpeter sobre la concentración y el tamaño.
Pero hay otro supuesto sutil, implícito detrás de „no trate de hacer esto en
casa‟, y es que la política industrial requiere de sofisticados conocimientos de
economía. “Pero ¿es esto verdad? Lo interesante de la burocracia del Estado
en el este de Asia fue que estaba compuesta por gente astuta y muchos de
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ellos ¡no eran siquiera economistas! Los oficiales económicos japoneses que
construyeron el milagro de su país, eran abogados entrenados. En Taiwan,
muchos burócratas económicos claves, eran ingenieros y científicos, como es
el caso de la China hoy. Corea también tuvo una alta proporción de abogados
en su burocracia económica hasta 1970s, mientras el cerebro detrás del
programa de grandes industrias complejas en los setentas, Oh Won-Chul, era
un ingeniero entrenado. Por tratar con la política industrial desde temprano, la
burocracia asiática del este podía rápidamente escoger qué mejorar de las
capacidades que necesitaban, era un proceso de learning by doing. En otras
palabras, aplicaban „trate de hacerlo usted en casa‟ ” (Chang 2009).
Finalmente, esta postura evolucionista institucional original, sostiene que la
política de promoción de exportaciones a gran escala, es indispensable, pues
un país que intenta salir de la pobreza e industrializarse, necesita muchas
cosas importadas, materias primas, tecnología y maquinaria que deben
pagarse con exportaciones crecientes. Para Chang (2009), este fue el error de
Latinoamérica 36.
1.7 La gobernanza corporativa
Esta sección se dedica a analizar el papel de las instituciones de gobernanza
corporativa para ayudar a elucidar cómo se puede conseguir la trayectoria
tecnológica que lleve al cambio estructural de la economía de un país atrasado.
Se analiza, la simbiosis de tres instituciones corporativas básicas:
La primera, el corporate governance que atañe a la eficacia de dos esquems: el
que unifica la propiedad y el control en unas pocas familias, o el otro que
dispersa la propiedad entre muchos más accionistas y el control se ejerce por
la amenaza de toma hostil en la bolsa de valores. Este último esquema
institucional es el llamado managerial governance el cual se corresponde a la
noción de burocracia weberiana, compartimentada en divisiones, sujeta a
auditorías externas de inversionistas institucionales y a reglas de juego
transparentes para la conformación de juntas directivas, y así mismo, le fija
límites al CEO para decisiones de inversión.
Segunda, el corporate finance, institución que proporciona las reglas sobre la
estructuración del endeudamiento en las compañías de los conglomerados. En
esencia, indica si se prefiere el crédito externo o si predomina el financiamiento
por medio de fuentes internas (beneficios, proveedores y el acceso privilegiado
al flujo de caja de las empresas controladas).
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CHANG, Ha-Joon (22-24 June 2009) Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive
Confrontation? Annual World Bank Conference on Development
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La tercera institución que se considerará aquí es la institución sobre la
contratación laboral sea que se siga un patrón de flexibilidad o uno de rigidez
laboral.
1.7.1 Las Instituciones del Gobierno Corporativo
Una lista comprehensiva de las instituciones corporativas, comprende 37:
1. Estructura de Gobierno y Propiedad:
a.
b.
c.
d.
e.

Juntas con mitad de miembros independientes de los dueños
Empoderamiento de los pequeños accionistas
Abolición de apalancamiento financiero dentro del grupo
Presentación de estados financieros consolidados
Desregulación de Fusiones y Adquisiciones

2. Negocios y Estructura Financiera:
a.
b.
c.
d.

Reducción de la razón deuda/acciones al standard
Enfoque hacia los beneficios y el flujo de caja
Conducta de inversión más conservadora
Independencia en la dirección de las empresas del grupo

3. Estructura Administrativa y mercado laboral:
a. Reducción del excesivo tamaño y despido
b. Concentrarse en los núcleos de negocios y especialización
(spinoff, EBO, lean o adelgazamiento de las firmas)
c. Alianza con firmas extranjeras
d. Introducción de pagos por desempeño
e. Reducir el gerenciamiento paternalista
La figura 1.5, resalta las tres instituciones básicas para la coordinación
interfirma que utilizan los conglomerados. Así el corporate governance enfatiza
en la propiedad y el control, el cual va desde sistemas con reglas transparentes
hasta los de reglas más opacas que se caracterizan por la gran concentración
accionaria que unifica propiedad y control en pocas manos.
El corporate finance, hace referencia a las reglas que determinan la
estructuración del endeudamiento de las corporaciones. En la figura 1.5,
comprende desde sistemas que asignan créditos a través del mercado hasta
sistemas de crédito que son asignados estatalmente.
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JUNG, Ku-Hyun (Spring 2000) “Asian economic crisis and corporate restructuring in Korea Reforms
Measures”, Sangnam Forum Review, Management Research Centre, Yonsei University
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Finalmente, las reglas laborales presentan una amplia gama entre la flexibilidad
y la rigidez de acuerdo si hay libertad de despido o no, si el pago es según el
desempeño del trabajador, y si el mercado laboral es afectado por el ciclo
económico, princpalemnte, si el salario se mantiene independientemente del
ciclo y de la estructura del mercado del producto fabricado por las firmas. Es
por ello que a los primeros sistemas laborales se les clasifica como flexibles y a
los segundos como rígidos, por la forma como responden al ciclo de la
economía.

Figura 1.5 - SISTEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVOS

Sistema financiero
ASIGNACION
ESTATAL DEL
CREDITO

FLEXIBLE

Corporate
governance

RIGIDA

Mercado
laboral

ASIGNACION DE
CREDITO VIA
MERCADO
Tomado de Byung-Kook Kim, p. 54

Pero, como bien saben los administradores de recursos humanos, en realidad,
los salarios no pueden atarse al rendimiento del trabajador. Por eso, este último
indicador, solo cabe ser usado para que el trabajador visibilice sus fortalezas y
debilidades. La misma teoría de la información explica porque la asimetría de
información entre el agente y el principal, imposibilita individualizar las
contribuciones a la productividad de cada trabajador dentro de la empresa, de
modo que estas prefieren pagar el salario promedio por regla general.
Los esfuerzos de aprendizaje e innovación tecnológica, son variables que
dependen críticamente de estas instituciones, por cuanto inspiran el espíritu de
colaboración y de coordinación necesarios en las empresas, dado que hay un
riesgo implícito en todo proceso de aprendizaje tecnológico el cual puede
socializarse de esta manera. Por eso, se ha sostenido, por parte de la teoría de
las capacidades que: “El mercado es uno de los muchos modos posibles para
organizar la actividad tecnológica. Otros modos son las instituciones, las
asociaciones y cuerpos de profesionales, las burocracias, las jerarquías y las
networks. (…) pero cuando el mercado no puede lograr las asignaciones
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correctas por sí mismo, la política de intervención juega un crucial role interim
hasta que los mercados se hayan desarrollado” (Lall y Teubal, 1998, p. 1374).
1.7.2 El Corporate Governance y las diversas formas de propiedad y control
Hay gran variedad de formas de coordinación, incluidas las de no-mercado
(firmas, Estado, redes de profesionales, sistemas de innovación tecnológica, el
comercio intra-grupo y los conglomerados) como se ha establecido atrás en
este capítulo.
Pero, por otra parte, no existe un mercado para negociar las instituciones para
la gobernanza de variadas formas como se organiza la coordinación de las
actividades con valor económico. Obsérvese que las transacciones no es la
única unidad de análisis sobre los costos que acarrean las instituciones, pues
también hay que tener en consideración otros esfuerzos para hacer arreglos
muy diversos que sirven para adelantar proyectos conjuntos de I&D, para
provocar complementaridades y eslabonamientos con externalidades positivas,
y muchos aspectos que no son objeto de transacción, o de contratación ni son
fácilmente costeables. Estos están implícitos en la amplia diversidad de formas
que puede llegar a tomar, el control de compañías por parte de un
conglomerado. Y, por ello, se puede afirmar sin temores que no existe un
mercado para las instituciones.
Por ejemplo, una forma de la propiedad y el control, es la que se conoce como
insider trading (comercio intra-grupo). Esta, no se produce mediante la acción
coordinadora del mercado porque los conglomerados prefieren ejercer un
control amplio sobre sus filiales (widely-held corporation)38. Y no solo porque
minimiza el costo de transacciones. Sino que facilita la I&D, el diseño, la
integración que controla la calidad de los insumos o mantiene el secreto del
know how en casa.
Hay muchos ejemplos de comercio intra-grupo con precios pre-acordados,
como forma institucional para trasvasar financiamiento desde los beneficios de
una compañía a otras que están siendo controladas por un grupo. Por eso, un
tercio del comercio mundial de productos y servicios, ocurre dentro de los
grandes conglomerados, actualmente, y es la razón por lo cual, en los años
ochenta y noventa, el cambio del paradigma tecnológico acentuó la asimetría
del intercambio entre los países desarrollados y subdesarrollados (Lall 2003) 39.
38

El término se introdujo gracias a BEARLE and MEANS (1933) The Modern Corporation and Private
Capital, New York, Macmillan
39
“Trade is also concentrated at the enterprise level, with a relatively small number of firms dominating
in most industries. Of these, TNCs are the dominant force, accounting for around 2/3 of world trade
[UNCTAD 1999]. The role of giant firms from the mature industrial countries is particularly large in
products with significant economies of scale in production, marketing and innovation. Of the visible trade
handled by TNCs, around 1/3 is within TNC systems, between affiliates and parents, or among affiliates.
Such internalized trade contains the most dynamic form of exports today: integrated international
production systems, in which TNCs locate different functions or stages of production in different
countries and link them tightly together”. [LALL, Sanjaya (2003) Technology and Industrial
Development, en Rethinking Development Economic de Chang, Ed., Anthem Press, chapter 12, p .281]
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Lo anterior conduce al interrogante siguiente: ¿bajo cuál patrón de instituciones
se organiza el control y la propiedad de las firmas en los procesos de
industrialización tardía? Y ¿por qué? Adelantando la respuesta un poco, se
organizan primordialmente bajo la forma de family governance en vez de
managerial governance. Y también por la forma intermedia como la de alliance
governance, aunque menos frecuentemente.


Separación versus unificación del control y la propiedad

Las instituciones que reglamentan la concentración de la propiedad y el control
son importantes, especialmente, porque las empresas controladas por familias
tienden a separar el acceso al flujo de efectivo de los derechos que da la
propiedad accionaria. En parte, se debe a la forma piramidal como se organiza
el control de las empresas filiales por parte de grandes conglomerados. Según
Singh (2003, p. 380) es probable que este fenómeno sea más frecuente en las
firmas del Asia. Pero, Colombia y América Latina no escapan a él (como se
puede ver en la tabla 1.4).

Tabla 1.4 Colombia y América Latina, Concentración Accionaria, 2002
Porcentaje de
acciones del mayor
accionista

Porcentaje de
acciones tres
primeros accionistas

74

44%

65%

168

53%

73%

Número de
empresas de la
muestra
COLOMBIA
PROMEDIO
AMERICA
LATINA

Porcentaje
de acciones
5 primeros
accionistas
73%
79%

Fuente: Lefort (2003), reelaborado por el autor de esta tesis

Así estas instituciones determinarán el grado de separación que hay entre la
propiedad y el control de las empresas. Este depende de las reglas como el
accountability, la transparencia de la información que se brinda a los
accionistas minoritarios, de que tanto prohibe el entrecruce de unos pocos
miembros que se rotan en todos los directorios de las empresas del grupo
económico. Estas instituciones también reglamentan como fusionar o adquirir
nuevos negocios corporativos, todo lo cual, permite modificar los derechos en
detrimento de otros accionistas. Por ejemplo, la emisión de acciones es
permitida con diferentes derechos para votar, lo cual, permite controlar la
confección de listas para directorios, entre otros aspectos que regulan las
asambleas de la vida corporativa.
El porcentaje de propiedad sobre los activos que detentan estas familias, es
inferior al alcance que logran con el control, por regla general. Es por eso, que
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la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 40, por
ejemplo, intenta proveer un marco de principios que sea común sobre
“Stakeholders” financieros (Accionistas), Consejos de Administración (Checks
and Balances), sobre tipo de controles (estándares contables, auditoría interna
y externa) y para la transparencia de la información.


Sistemas de gobierno corporativo: ejemplos nacionales

En efecto, hay pruebas de países como Alemania o Japón, que poseen
sistemas corporativos que todavía favorecen fuertes conexiones entre banca e
industrias que parecen estar exentas de cumplir con los principios de
transparencia, es decir, tiene severos problemas de moral hazard, en contravía
de los principios desreguladores del modelo institucional anglo-sajón que
teóricos neo-institucionalistas, como Vishny y Schleiffer, López de Silenes y La
Porta (LLVS de aquí en adelante) suelen recomendar adoptar.
Pero, Singh (2007, 2003) ha encontrado que los hallazgos estadísticos no han
apoyado la supremacía de estos principios desreguladores. Más bien, él ha
encontrado evidencia de que el control familiar no es anti-etico per sé para el
sistema industrial, puesto que una sola familia en Suecia, posee el 60% del
capital industrial de su país 41 sin que eso provoque una corrupción campeante.
Así también, se ha citado antes, que las 15 familias que son las propietarias de
la industria en Corea, controlan el 38% del PIB. En la tabla 1.4, se observa que
en Colombia, la concentración de la propiedad accionaria es alta (44% para el
máximo accionista y 73% para los tres primeros) lo cual, es un común
denominador en América Latina.
Pero, hacer empresarios no es solo cuestión de reglas de transparencia, ni
democratización de la propiedad a través de la bolsa que sujeta a las
compañías a que cuando el valor de su acción baje -porque le va mal a la firma
en una coyuntura- esta deba ser tomada por nuevos inversionistas dispuestos
a reemplazar a los administradores “ineficientes” anteriores. Como lo sugirió
lord Keynes, para las inversiones el largo plazo es un horizonte que no
depende principalmente del ciclo económico, el cual es muy volátil, sino de la
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una organización de
cooperación internacional, compuesta por 31 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas
económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en
la ciudad de París, Francia. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para
intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y
coayudar a su desarrollo y al de los países no miembros. Se considera que la OCDE agrupa a los países
más avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como club de países ricos. Los países
miembros son los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial y representan el 80% del PNB
mundial. Corea del sur es un reciente miembro de este exclusivo club.
41
CARLSSON, Rolf H. (Nov 2007) Swedish Corporate Governance and Value Creation: owners still in
the driver’seat, Corporate Governance Review, Volume 15 Number 6, pp. 1038-1056. El autor explica el
concepto de “sphere” de control, usando la Wallember sphere como caso paradigmático sueco de
governance exitosa para la industrialización en alta tecnología.
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perspectiva de la mirada, que apuesta a tecnologías nuevas y a las
capacidades empresariales para lograr mayor poder de mercado con el tiempo.
El Corporate Governance, por tanto, es la institución relacionada con las reglas
corporativas sobre la propiedad y el control que permite la coordinación de
vastos y diversificados conglomerados de firmas. Estos, dominan el PIB de la
economía de todos los países. Y aunque la literatura considera cerca de 37
„buenos principios‟ corporativos, en realidad, son difíciles de cumplir en los
países emergentes.
Se puede clasificar la variedad de formas de coordinación interfirma, en los
siguientes tres patrones regulares básicos: Managerial governance, Alliance
governance y Family governance.
1) El Managerial governance es un esquema de gobierno corporativo cuya
lógica se basa en mantener la propiedad y el control en línea con el
desempeño del precio de las acciones de la compañía en la Bolsa de
valores. Los incentivos para los ejecutivos, dependen del monitoreo de
los accionistas por el desempeño en Bolsa, la autoridad es del tipo
agente/principal, el accountability depende de planes, reglas
organizacionales y una jerarquía de autoridad burocráticamente
fragmentada sujeta a control por auditorías externas (provenientes de
inversionistas institucionales, fiducias, bancos o accionistas). Por todo lo
cual, es difícil para el Chief Executive Officer (CEO de aquí en adelante)
hacer decisiones personales o extra contractuales. Es por eso que la
relación con los contratistas, los proveedores y los distribuidores, tiende
a ser formalizada legalmente (in arm‟s lenght) y provoca que los CEO
sean más propensos a elegir proveedores por precio y calidad.
2) El Alliance governance, es un sistema intermedio de gobernanza que
permite a los managers monitorearse unos a otros recíprocamente ya
que todos son directivos en cada otra de las firma que pertenecen a la
esfera del conglomerado. De esta forma, los managers no quedan
sujetos al escrutinio de la bolsa de valores mientras que el capital puede
ser suministrado por aliados en forma de acciones compartidas,
préstamos y apalancamientos de garantías, créditos comerciales y cruce
de propiedades. Incluso, en Corea, por ejemplo, se producen alianzas
matrimoniales entre los vástagos de las familias más poderosas paa
mantener el control.
3) El Family governance recurre a la unificación de propiedad y control
(holding form) con el 30% del control e, incluso, con la absoluta mayoría.
Las pirámides de control de las empresas afiliadas se logra aún con
menores porcentajes de acciones, por lo cual, se recurre a sistemas
duales de acciones: las que pagan dividendos preferentes pero no dan
derecho a voto y las acciones normales. Los convenios son el uso
corriente para controlar directivas y designar a los CEOs. Normalmente,
la familia dominante suele pasar por encima de la junta directiva para
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tomar decisiones de inversión con más facilidad. Como esta governanza
centraliza la autoridad, eluden a las terceras partes para la toma de
decisiones sobre inversiones (terceros como bancos, inversionistas
institucionales o eventuales aliados). Sin embargo, la adaptación a las
leyes de impuestos, a las políticas de gobierno, y a los códigos de
responsabilidad social, es compleja.
Una importante afrimación puede hacerse hasta aquí: si bien es cierto que los
ambientes institucionales son más diversificados y completos en las naciones
desarrolladas, facilitando el intercambio anónimo e impersonal (in arm‟s length)
por el cual, las corporaciones pueden sustituir proveedores en función de
calidad y precio con mayor frecuencia, ello no autoriza a trasladar tales
ambientes institucionales a países atrasados fácilmente (Portes 2007).
Como los países atrasados –evidentemente- poseen ambientes incompletos y
poco diversificados, la alternativa para crecer que tienen sus grandes
conglomerados es, más bien, recurrir a alguna variedad de crony capitalism
engastada sobre instituciones de family governance, en vez de pretender usar
las instituciones típicas del managerial governance anglosajón tan solo porque
funcionan mejor en su contexto en un país desarrallado. Esto ayuda a explicar,
por qué el abandono de la estrategia sustitutiva para reemplazarla por la
apertura comercial, después de 1990, no afectó mucho el sistema de crony
capitalism que aún practican las corporaciones de Corea y Colombia.
Para este trabajo adoptaremos la siguiente definición de ambientes
institucionales:
•

Los ambientes institucionales incompletos o de escasa diversidad, son
fruto de condiciones estructurales propias de países con predominio de
sectores que son intensivos en mano de obra, dependientes de los
recursos naturales y de tecnologías maduras, elementos que hacen que
las barreras para entrar a esos mercados sean muy bajas. Así, en estos
ambientes se forman estructuras de mercado que conducen a que las
firmas tengan rendimientos decrecientes por la alta rivalidad que
proporcionan los numerosos nuevos entrantes provenientes de los
países emergentes; y, por lo mismo, no pueden disponer de mercados
de capitales desarrollados que ofrezcan acceso a variedad de fuentes de
financiamiento.

•

Los ambientes institucionales completos (es decir, muy diversificados)
corresponden a la amplia diversidad de sectores que predominan en los
países desarrollados. Las empresas de estos sectores son intensivas en
el uso del conocimiento y de tecnologías, y son empresas más
habituadas al riesgo; por lo mismo, sus mercados de capitales ofrecen
mayor variedad de fuentes de financiación institucionales, incluso con un
menor costo de acceso, por lo cual, el riesgo del cambio tecnológico
suele distribuirse mejor en estas sociedades.
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Para efectos operativos que se usaron en la entrevista y en la aplicación del
modelo en el tercer capítulo, la variable Corporate Governance, se define como
la Estructura de Gobierno y Propiedad, dominada por cinco componentes
esenciales: directorios con al menos la mitad de sus miembros externos o no
dependientes del C.E.O, empoderamiento de los pequeños accionistas,
abolición del apalancamiento financiero dentro del grupo, presentación de
estados financieros consolidados transparentes y regulación de las Fusiones y
Adquisiciones. La “mala” calidad de estas instituciones confiere al gobierno
corporativo la calificación de “crony capitalism”.
La hipótesis de este trabajo, sostiene que el control de las subsidiarias
mediante la pirámidación accinaria y de cruces recíprocos de directivos en las
juntas de las compañías filiales, permite que la organización interfirma del
conglomerado, pueda diversificarse ampliamente. Y, por tanto, la respuesta
empresarial al incentivo que brinda la política industrial para diversificarse, es
una adaptación conveniente para su estrategia de crecimiento.
Con estos elementos, se argumenta enseguida que el gobierno corporativo es
una institución que adopta variedos esquemas en los países emergentes, pero
todas dentro de un patrón predominante de concentración económica, el cual,
se ha destacado por permitir a familias poderosas lograr una alta unificación de
la propiedad y el control. Es indudable que dicha unificación, contribuye a tomar
decisiones más arriesgadas de diversificación, como lo indica la diversificación
extensiva y horizontal en negocios que no están relacionados estrechamente
con su núcleo (core) en el caso de los conglomerados coreanos y colombianos.
Con esto, buscan distribuir los riesgos implícitos de incursionar en las nuevas
ramas (o árboles, en la metáfora de Hausmann et al). Ello, resulta crítico,
especialmente, cuando un conglomerado naciente, debe elegir qué trayectorias
de aprendizaje tecnológico hay que recorrer, cual escala de eficiencia y decidir
sobre las economías de alcance, al formular sus estrategias de crecimiento y
de avance sobre el mercado global.
Sin embargo, al mirar el reverso de esta medalla, se advierte que sin el
gobierno corporativo de crony capitalism, tal vez, se frustraría la estrategia de
crecimiento de los conglomerados en cualquier país atrasado, incluso para uno
que no aspire a tener un cambio estructural, como Colombia. No es el patrón
de corporate governance el que condena a Colombia a permanecer en un core
de ramas de baja tecnología y de rendimientos decrecientes, sino la falta de
concomitancia y cooperación de una política industrial más proactiva.
Es la carencia de políticas industriales proactivistas, lo que va a explicar porque
en un ambiente de liberalización comercial y financiera (de apertura económica
después de 1991), los grandes grupos, en Colombia, se han visto obligados a
vender sus compañías más valiosas a corporaciones extranjeras que son más
poderosas o han tenido que fusionarse con ellas. Esta aparente contradicción
pone de presente que la variable gobierno corporativo no es una precondición
suficiente para el cambio estructural, pero si es una condición necesaria (lo
cual se corrobora más adelante al estimar el modelo del capítulo tres).

62

En Corea del Sur, los sistemas de gobierno corporativo 42, perseguían asegurar
fuentes del financiamiento para la inversión de los conglomerados. Cuando el
Estado cambió las reglas del juego en 1987, iniciando la liberalización
financiera, presionado por las autoridades multilaterales y el Tesoro de los
E.U.; y, en vista que las nuevas reglas pretendían una menor separación de la
propiedad y el control en las firmas, el Estado privatizó la banca que en el
pasado proporcionaba préstamos subsidiados a la industria naciente. Ello,
provocó que el Chaebol, al verse sin su tradicional fuente de financiamiento y
habiéndose convertido ya en poderosos conglomerados, adquiriera o fundara
sus propias corporaciones financieras (Instituciones Financieras no Bancarias,
IFNB) con el fin de asegurar su acceso a fuentes de financiación privilegiadas.
Y esto los indujo a asumir mayores riesgos porque ahora podían operar sin
ningún control o con mínima supervisión del Estado por la liberalización
financiera que se impuso como la nueva institución. Fue así como este
ambiente insitucional liberalizante, larvó la burbuja especulativa en bienes
raíces, llevó a sobre inversiones en proyectos industriales, lo que terminó en
monedas sobrevaluadas que condujeron a la crisis cambiaria asiática que
desencadenó una ola de devaluaciones que sacudió todo el Asia, excepto
Taiwan y Hong Kong, únicos países que no adoptaron el régimen de
liberalización financiera para sus monedas.
En Corea prevalecen los conglomerados (o sa, el Chaebol) en la economía. Allí
el control directo del accionista individual más grande es aparentemente bajo,
alrededor del 10%. Sin embargo, las acciones que se cruzan entre empresas
afiliadas a un conglomerado, que se poseen recíprocamente hasta 30% de las
acciones de cada una, permite establecer un control amplio sobre las
compañías por parte del mayor accionista. En Corea este es caso del 67,9% de
las empresas (ver tabla 1.5). Pero, usando un límite mínimo de 20% de
acciones poseídas, la proporción de empresas controladas por familias es del
48% lo que aparenta ser débil en Corea, si se compara con otros países de
Asia que están por encima del 60% (tabla 1.5) según el estudio de Claessens
et al (1998b). Firmas que no son controladas por familia, son una rareza en
Corea, salvo firmas controladas por compañías extranjeras o por el Estado
(Nam, Kang & Kim, March 3-5 1999) 43. Otra característica de Corea, es que los
inversionistas institucionales han sido barridos por ley ya que se les impide
ejercer el derecho a votar en las corporaciones.

42

“Since the early 1960s to the present, Korean Financial sectors have lagged behind compared to the
remarkable and phenomenal economic growth of real sectors. A prolonged period of financial repression
have [sic] undermined the development of a competitive and efficient financial market and institutions.
Government-controlled finance has undermined the autonomy and accountability of banking
institutions. Due to a skyrocketing bad loans in banking institutions, nonfinancial firms that have high
debt ratio and weak financial structure could not finance their financial deficits (i.e., saving-investment
gap) effectively from domestic sources funds; specially from bank loan capital” [KIM, Duk Choong and
Suh DONGSUK, “Financial liberalization and korean corporations’ financing policy for globalization ”,
Abstract , KID Conference, February 2004 (my italics)].
43
NAM, KAMG & KIM (March 3-5 1999) Corporate governance in Asia: a comparative perspective,
OECD.
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Tabla 1.5 CONTROL DE FIRMAS PUBLICAS POR ACCIONES (en % y sin ponderar)
Bloque de votación del 10%
PAIS
COREA
JAPON
TAIWAN
COLOMBIA*

CANTIDAD
DE CORPORACIONES

DE
CONTROl
AMPLIO

345
1240
141
353

14,3
41,9
2,8
n.a.

DE
CONTROL
FAMILIAR

DE
CONTROL
ESTATAL

67,9 %
13,1
65,6
31 %

DE CONTROL
DEL SECTOR
FINANCI ERO

5,1
1,1
3
n.a.

CONTROLADAS
POR OTRAS
CORPORACIONES

3,5
38,5
10,4
n.a.

9,2
5,3
18,1
n.a.

Bloque de votación del 20%
PAIS
COREA
JAPON
TAIWAN
COLOMBIA*

CANTIDAD
DE CORPORACIO-NES

DE
CONTROl
AMPLIO

345
1240
141
353

43,2
79,8
26,2
n.a

DE
CONTROL
FAMILIAR

DE
CONTROL
ESTATAL

48,4
9,7
48,2
46%

DE CONTROL
DEL SECTOR
FINANCI ERO

1,6
0,8
2,8
n.a

CONTROLADAS
POR OTRAS
CORPORACIONES

0,7
6,5
5,3
n.a

6,1
3,2
17,4
n.a

FUENTE: Claessens et al (1998). * El dato de Colombia, es obtenido de Gutiérrez y Pombo (2005).

Mientras que, en Colombia, el porcentaje de empresas controladas por familias
es del 31% considerando el bloque de accionistas con más del 10% de las
acciones, y sube al 46% considerando solo el bloque de accionistas con más
del 20% de propiedad accionaria (Tabla 1.5).

Figura 1.6 Estructura de Control del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)

SURAME
RICANA

Cementos
Argos (5)

1 (vicepresidente)

Nacional de
chocolates (5)

1 (vicepresidente)

NOTA: Elaboración del autor de la tesis con base en la información de LONDOÑO, Carlos F. (Febr. 2004) Grupo Empresarial Antioqueño, evolución de
políticas y estrategias , 1978-2002, Revista EIA, ISSN 1794-1237 No.1 p. 47-62
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Un ejemplo de Alliance Governance en el caso de Colombia, es la del Grupo
Empresarial Antioqueño (GEA), que intercambia miembros de las directivas de
las compañías afiliadas al grupo siendo la controladora principal la compañía
suramericana de seguros (figura 1.6).
En Colombia solo hay un estudio importante sobre la separación de propiedad
y control que fue realizado por Gutiérrez y Pombo (Julio 2005). Ellos investigan
la estructura de votación y control entre los primeros cuatro bloques de
accionistas y de votación, para una muestra de 353 empresas por acciones que
se mantuvieron cotizando en la bolsa de valores, en el período 1996-2004. El
estudio señala que:
“El control corporativo está caracterizado por una alta concentración y poder de
votación entre los grandes accionistas, lo que implica que existen bajas ratios
de separación, calculada como los derechos al flujo de caja que da la
propiedad directa dividida por los derechos integrales debidos al control de
derechos de votación directos e indirectos. En promedio la ratio de separación
para el primer bloque de accionistas que tienen más del 10% de concentración
accionaria, es del 92%, mientras que para el cuarto bloque es de 87%”
(Gutiérrez et al 2007) 44.
En ese estudio se halló que el mayor accionista concentra, en promedio, el
31% de la propiedad directa de una empresa típica (CR1 31%). Una vez se
incluye el segundo mayor accionista, el porcentaje para este nivel de
concentración, CR2, es de 46%, o sea, que, en promedio, los dos primeros
mayores accionistas concentran el 46% de la propiedad directa. Para el corte
en el tercer accionista, el indicador de concentración es CR3=59% y para el
cuarto CR4=72%.
De la misma manera, el porcentaje de la cantidad de derechos de votación
controlados por el primer mayor accionista fue de V1 (34%) en promedio dentro
la muestra; y para los dos primeros accionistas fue V2 (53%), y, así
sucesivamente V3 (64%), V4 (71%) (Ver tablas1.3 y 1.4).
Los porcentajes que muestran la separación entre la propiedad y el control
(SR) como una ratio resultan de dividir CR/V = SR.
Por ejemplo: al tomarse el valor de CR1 y dividirlo entre el valor de V2:
0,31/0,34 da una separación del 92% (redondeando la cifra). Este resultado se
interpreta como que en la empresa típica de la muestra, el control sobre los
derechos de votación para elegir junta directiva sobrepasan a los derechos de
propiedad, es decir que los derechos de propiedad son el 92% de los derechos
de votación que eligen la junta directiva. La conclusión que cabe aquí es que
no hay separación sino una gran unificación de propiedad y control
concentrados en unos pocos accionistas o en una familia.
44

GUTIERREZ Luís H. y Carlos POMBO, (July 2005) Corporate Valuation and Corporate Governance:
Evidence from Colombia, Universidad del Rosario, Borradores de Investigación, No. 71, ISSN 01244396.
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De la misma manera, considerando solo los dos primeros accionistas la
separación SR2 es del 90%. Si se consideran solo a los cuatro grandes
accionistas la separación SR4 es del 87%. El primero de estos porcentajes se
interpreta como que en el 92% de las empresas de la muestra, el control sobre
los derechos de votación para elegir junta directiva sobrepasan a los derechos
de propiedad.
WEDGE, es una variable dummy calculada como la ratio entre el porcentaje de
concentración (CR) sobre el porcentaje de control sobre derechos de votación
tanto directos como indirectos (V). Por lo tanto, es una medición más amplia
que la anterior de la separación. Si el porcentaje de control sobre los derechos
de votación, directos e indirectos (V) es mayor al porcentaje de concentración
(CR) entonces la variable separación (SR) toma el valor de uno, y cero en el
caso contrario. En este ejercicio se toman solo los accionistas que poseen más
del 10% de las acciones.
Tabla 1.6 Colombia, Concentración de Propiedad Accionaria, 2002

Afiliadas a un
conglomerado
Con al menos
un accionista
extranjero
Wedge
(accionistas con
más del 10%)

Número total de
empresas de la
muestra

% de empresas
con alta
separación
propiedad y
control

Porcentaje de empresas

353

n.a

73%

353

n.a.

24%

353

23%

n.a.

Fuente: Gutiérrez y Pombo (2005), reelaborado por el autor de la tesis

El 23% de las empresas colombianas de la muestra, efectivamente, muestran
que los derechos de votación exceden a los derechos al flujo de caja que da la
propiedad accionaria directa, es decir el Wedge fue del 23% (Ver la tabla 1.6).
En el 24% de las empresas de la muestra al menos se halló un accionista
extranjero entre los cinco más grandes accionistas. También se halló que el
73% de las 353 empresas muestreadas, están afiliadas a algún grupo
económico. TRADING es el porcentaje de la intensidad de las transacciones en
bolsa con acciones de la empresa durante un año dado. En promedio, el grado
de bursatilidad de una empresa de la muestra fue del 22% de intensidad.
1.7.3 La tesis de la governance óptima
Singh (2003) critica la aseveración de Friedman (1953) que de haber
competencia perfecta en el mercado de productos, solo sobrevivirían aquellas
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firmas que tuvieran un sistema de governance óptimo, principalmente, un
régimen de maximización de beneficios. E, incluso, si la competencia en el
mercado de productos fuera imperfecta, que es el caso más generalizado, un
mercado de capitales perfecto aseguraría entonces una governance óptima de
las firmas porque, como Alchian & Kessely (1962) y Manne (1965) sostuvieron
que, aún con competición imperfecta, las firmas se verían forzadas a maximizar
beneficios y adoptar óptima gobernanza para no ser tomadas por otras.
Cuando vino el desencanto con el mercado de capitales y, dada la ausencia de
un mercado para el control corporativo, las loas se mudaron a la globalización
de los mercados con argumentos como este: las fuerzas de la competición
internacional y de la globalización serían más eficientes y poderosas que las
del imperfecto mercado de capitales, para servir de restricción al manejo
corporativo, o sea, para producir óptima governance. La reciente crisis de las
hipotecas, sin embargo, ha derrumbado esta tesis de la resilencia del mercado
que se auto regula con la cual Greenspan (2008) pretendió defender el que
parecía el signo de la prolongada prosperidad de los últimos tiempos.
Pero, Singh (2003) también ha mostrado que las estadísticas no favorcen los
argumentps del trío Summer 45-Greenspan-Vishny & Sleiffer 46, que respaldaban
la supremacía del managerial governance de las instituciones del consenso de
Washington47 puesto que él halló que los países emergentes siempre han
encarado ambientes de competencia intensa superior al que enfrentan las
firmas en los países desarrollados incluso. Para Singh (2003) el modelo
corporativo de USA, de maximización del valor de las acciones restringido por
el mercado de capital líquido, no es el más apropiado para los otros países y ni
siquiera para el mismo USA, ni es una regla de validez universal. Y señala
como, generalmente, se ha excluido del análisis, la eficiencia de la
organización jerárquica, la participación de los trabajadores en el manejo, la
governance corporativa, la habilidad de la firma para animar la plena
cooperación de los trabajadores y su capacidad para innovar.
Los defensores teóricos de la toma hostil del control de las empresas, aseguran
que los CEO serían compelidos a buscar resultados de corto plazo para evitar
ser reemplazados por nuevos inversionistas. La crítica de Singh (2003) es que
los grandes inversionistas predadores pueden tomarse a pequeñas y eficientes
firmas, pero al hacerlo así reducen la competencia en detrimento de la
economía, en una batalla de tomas donde lo que contaría sería el poder que da
el tamaño.

45

SUMMERS, Lawrence H., (2000) Information Technology, Venture Capital and the Stock Market,
Cambridge Discussion Paper in Accounting and Finance, No. AF47, Department of Applied Economics,
University of Cambridge. SHLEIFER, A and SUMMERS, L. (1988) “Breach of trust in hostile
takeovers” in Alan Auerbach, 1988, ed., Corporate Takeovers: Causes and Consequences, Chicago,
Chicago University Press, pp. 33-61
46
SHLEIFER, A and VISHNY, R. W. (1997) “A survey of corporate governance”, Journal of Finance,
52, pp. 737-783
47
WILLIAMSON, J. (1997) The Washington Consensus Revisited, en L. Emmerij, Ed., Economic and
Social Development into XXI Century, Washington, DC, IDB, Johns Hopkins University Press.

67

Alemania, Japon y Francia, por ejemplo, no tienen un mercado para el control
corporativo activo. Y tampoco hay evidencias que el control corporativo haya
mejorado sustancialmente después de las tomas, lo cual, se explica porque: (a)
los gerentes pueden desviar el control para intentar construir imperios que
incrementen su poder de monopolio y poder devenir más grandes e influyentes;
(b) las tomas requieren información comparativa de la rentabilidad bajo el
actual manager y bajo los potenciales administradores, la cual, obviamente, no
puede ser anticipada; y (c) porque las tomas son modos costosos de
reestructurar la administración.
Winter (1963) ya había contrargumentado, que coexistirán diferentes tipos de
control corporativo aunque la competencia sea imperfecta48. Mientras que la
validez del argumento de Alchian et al (1962), dependía de que hubiese un
mercado perfecto de valores para el control corporativo, el cual, es un
imposible, como lo hemos subrayado antes. De allí que el problema de agenteprincipal que surge de la separación de propiedad y control, de todos modos,
impone a la corporación fricciones: costos de agencia y de búsqueda de
información.
Los teóricos neoclásicos sostienen que los precios de las acciones y la liquidez
secundaria resultan en mejor asignación de fondos, y en que las firmas
situadas en industrias más dinámicas obtendrán capital accionario a más bajo
costo. Pero, Keynes había señalado que, por el contario, la especulación es lo
que domina el proceso de formación de los precios de las acciones. Y, por lo
tanto, la eficiencia informativa de las cotizaciones para que la valuación
fundamental sea eficiente, sólo se cumpliría si los precios de las acciones
corporativas pudiesen reflejar las ganancias futuras descontadas. Si bien, lo
primero si se cumple (la especulación), lo segundo no.
1.7.4 La concentración económica y las capacidades tecnológicas
Si la concentración económica es necesaria para competir (Schumpeter
1917)49, entonces los conglomerados de firmas conforman el pivote sobre el
cual trabaja la política industrial más eficazmente. Según la teoría evolucionista
48

“More fundamentally, as Winter (1963) conclusively demonstrated, non-maximising firms will
outperform maximizing firms if they have better technologies or organizational structures. Competition
selects for actions not decisions processes. With the benefit of hindlight it appears that profit
maximization is the wrong issue to focus the argument around; what matters for competition are the
differences in behavior across firms, for then, even if they are maximal the different calculations are local
not global. Friedman‟s conclusion only applies in a world of global, Olimpian optimization in which the
behavior of all firms is reduced to dull uniformity. This is not a world in which to make sense of
innovation, nor the differences in knowledge and behavior on which it is premised” (METCALFE, J. S.
(2002) “On the optimimality of the competitive process: Kimura’s theorem and market dynamics”, ESRC
CRIC University of Manchester, UK, p. 3 y 4)
49
En un mercado maduro o en nuevos mercados, la pequeña y mediana empresa podrían aprovechar las
ventanas de oportunidad [ver un ejemplo de esto, en Malerba, Nelson, Orseniga y Winter (December
2006) Vertical Integration and Dis-Integration of Computer Firms: A History Friendly Model of the Coevolution of th Computer and Semiconductor Industries. Max Planck Institute of Economics Evolutionary
Group, Jena, Germany].
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institucionalista que propugna por el desarrollo de capacidades tecnológicas y
competencias organizacionales, la concentración importa mucho debido a:


“Firms diversified widely because they lacked a proprietary core
competence in any single technology family. Diversification created
opportunities for them to expand without the high risk of hitting a
technology ceiling” (Amsden 2005).



Segundo, porque la experiencia de los tigres asiáticos y de Japón, revela
que la acumulación rápida de capacidades se hace posible bajo este
esquema institucional.



Y tercero, porque supervisar y atender con políticas industriales, la
acumulación rápida de unos cuantos y grandes conglomerados, es
administrativamente más eficiente y menos costoso que hacerlo para
innumerables pequeñas firmas sin la escala de eficiencia ni los
encadenamientos suficientes para poder competir. “En una red de
aprendizaje el aprendizaje de una firma depende del de las demás”
(Metcalfe, 2000, p.20)50.

Por todo ello, se necesita de una red robusta Negocios-Estado, como lo ha
argumentado Evans (1995). En muchos países tales condiciones han
conducido a una concentración elevada de la propiedad y el control en unas
cuantas familias. En términos teóricos, lo que esto significa es que el desarrollo
institucional con base en la protección de los derechos de propiedad y los
principios de protección de los derechos de los accionistas minoritarios, se
convierten en variables endógenas (Singh 2003).
Pero, esto, contradice la tesis de Greenspan-Summers-FMI (GSF de aquí en
adelante, 1998) sobre que los sistemas legales (common law and civil law)
heredados de la colonia, pueden ser controlados exógenamente para obtener
resultados de eficiencia tan solo moldeando la estructura financiera de una
firma, para que obtenga recursos mayormente por la bolsa de valores que por
el endeudamiento bancario o de sus fuentes internas (beneficios, proveedores,
etc.). Supuestamente, la búsqueda de la mejora del desempeño y, por tanto,
del precio de la acción, determinaría el acceso a la financiación más barata
para su actividad de innovación, además de garantizarle una mejor decisión en
la asignación de recursos. Pero, esto es un deus ex machine. O sea, pretender
que las instituciones (al resguardar simplemente los derechos de propiedad,
proteger a los accionistas minoritarios y procurar el mayor desarrollo de la
bolsa de valores), determinarían que todas las variables del manejo y el
desempeño corporativo se optimicen -predeciblemente independientemente del
país donde se aplique. Esta argumentación deriva de asumir que los outsiders
permiten a la firma elegir mejor su corporate governance (Black, Jang and Kim,
September 2005).
50

METCALFE, J. S. (21 st July 2000),“Science, Technology and Innovation Policy in Developing
Economies”. ESRC CRIC University of Manchester, England.
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Pero, un análisis más detenido de la experiencia internacional, demuestra
rápidamente que tal andamiaje institucional, en realidad, responde más al
contexto cambiante de circunstancias. En efecto, las variables determinantes
del Corporate Governance, en Corea, han sido el tamaño y el riesgo para las
grandes firmas. Las firmas coreanas no eligen su governance para maximizar
los precios en bolsa, según Black et al (2005) quienes encontraron evidencia
de Sticky governance: las firmas alteran su governance lentamente en
respuesta a los factores económicos. “Los factores regulatorios son muy
importantes porque las reglas coreanas imponen requerimientos especiales
de governance a las grandes firmas” (Black, Jang y Kim 2005) esos factores
económicos son el Tamaño y el Riesgo 51 dado que ellos encontraron que:
•

Por Tamaño: las firmas grandes tienen mejor governance 52, y

•

Por Riesgo: las firmas de mayor riesgo tienen mejor governance porque
necesitan mayor monitoreo de los acreedores

Para Colombia nuestro estudio, a través de las encuestas cualitativas, encontró
que las grandes firmas, no privilegian su financiación por medio de la emisión
de acciones, sino por endeudamiento con proveedores, financiamiento interno,
con corporaciones financieras y con la banca de crédito sobre los que el grupo
tiene algún control. Todo ello va de la mano con su governance, que es de los
más pobres, incluso dentro de la región latinoamericana. Por ejemplo, el
estudio económetrico de Gutiérrez y Pombo (Julio 2005) destaca que “las
firmas grandes en Colombia no han sido demasiado propensas a adoptar las
normas de buenas prácticas corporativas” [p. 30]. Peor aún, concluyen que las
mismas no han sido relevantes para su desempeño:
“Better corporate governance practices apparently did not lead to better returns
on assets although the coefficients are not either statistically significant at
accepted level of confidence, and their economic significance is also very tiny
implying that implementation of better governance practice have not driven
accounting performance. This result is contrary to findings reported in the
surveyed literature above where it has been shown that, across countries, firms
that adopted better corporate rules had, on average, better valuation and
performance” (Gutiérrez y Pombo, Julio 2005, p. 30).
Dicho trabajo se concentra alrededor de dos enfoques conocidos: uno, es el
“tunneling effect”, el cual, reconoce que la concentración de la propiedad puede
tener efectos positivos sobre el desempeño de la firma cuando el monitoreo de
los mayores bloques de accionistas tiene efectos positivos que sobrepasan el
tunneling effect (rent-extraction effect); y el segundo enfoque, es el “value
added”, que argumenta un efecto positivo cuando se pertenece a un
51

Se mide como el promedio de cuatro años de la desviación standard semanal de los rendimientos del
precio de la acción cotizada en la Bolsa de Valores para evitar los ruidos del corto plazo.
52
Las grandes firmas son medidas por el tamaño de sus activos mayores a 2 trillones de Won (la tasa de
cambio es de 1400 won por un dólar aproximadamente).
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conglomerado económico, debido a la reducción del costo de transacción y a
mejores chances de obtener financiamiento en presencia de mercados de
capitales ilíquidos amén de una reducción de los costos de diversificación
(Gutiérrez y Pombo, Julio 2005, p. 7).
Ellos, también, en su trabajo reportan que el Ministro de Hacienda de Colombia
en el 2004, reconoció que solo las grandes firmas hacen uso de la bolsa pero
apenas si colectan un 5% de sus financiamientos por esta vía (Gutiérrez y
Pombo, Julio 2005, p. 31).
Todo esto, significa que las instituciones corporativas y las del mercado de
capitales, inclusive, solo se van construyendo en un lento proceso de
asimilación de prácticas que reemplazan a las obsoletas, mientras que el
sistema real de coordinación interfirma (el conglomerado en sí), a veces
convulciona abruptamente, especialmente, en períodos de crisis (que impone
alianzas y despresamientos), de feroz competencia por el control del mercado,
o cuando hay un proceso acelerado de cambio estructural. Es decir, es en esas
circunstancias que los sistemas de governance son sometidos a prueba,
cuando las empresas deben reaccionar eficazmente ante la incertidumbre que
depara el desconocimiento del futuro.
1.7.5 El corporate finance en contexto
Al respecto del corporate finance, Singh (1999) sostiene:
“(…) lo que el gobierno [coreano] hacía, de hecho, era gestionar un
mercado interno de capitales. Dicho mercado, como señaló Williamson
(1975) en su análisis seminal de la asignación interna del capital por
parte de los conglomerados, en muchas circunstancias puede ser más
eficaz que un mercado de capitales externo. Este último muchas veces
está sujeto a la especulación, a la información asimétrica y a otras
deficiencias del mercado. Los precios en las bolsas que esto produce no
pueden ser eficaces en el sentido de la valuación fundamental de Dobin
(es decir, pueden estar sujetos a influencias especulativas, rumores y
modas)”53.
La formación de los conglomerados en Colombia empezó alrededor de los
años treinta, pero alcanzó su desarrollo más acentuado a partir de la década
del sesenta. Tal forma de concentración adoptó, tanto la modalidad de la
integración vertical (compra o creación de industrias productoras de insumos y
comercializadoras de sus productos), como la horizontal (inversión en nuevos
sectores, afines o no). Según Ocampo (1996) “algunos conglomerados
industriales incorporaron o crearon entidades financieras, tanto para facilitar el
acceso a recursos líquidos como, especialmente, para multiplicar el poder
accionario; este último propósito se lograba obteniendo la propiedad de
53

SINGH, Ajit y WEISSE, Bruces A. (1999) “El modelo Asiático: ¿una crisis anunciada?”. University of
Cambridge, UK.
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aquellas entidades financieras facultadas por la ley para adquirir acciones (las
Compañías de Seguros primero, y las Corporaciones Financieras desde la
década del setenta), ya que el control de dichas entidades permitía utilizar sus
recursos para ampliar el poder accionario de un conglomerado” .
En opinión de estudiosos del chaebol system de Corea del sur, como Jung
(2008)54, el resultado de la articulación del chaebol, ha sido crear un sistema de
coordinación que ha jugado tres importantes roles para ayudar a conducir el
desarrollo económico de Corea:
1) Actuar como un Mercado interno de factores,
2) Compartir el riesgo de grandes inversiones a largo plazo; y
3) Crear una estructura de integración vertical eficiente 55
En el período desde 1960 a 1987, durante la etapa temprana del desarrollo
económico de Corea del Sur, no existía un mercado bien organizado 56. Esto
significa, que la mano de obra, el capital y el mercado de productos eran tan
subdesarrollados que la actividad de los negocios seguramente enfrentaba
cuellos de botella. El sistema del Chaebol, entonces actuó como un substituto
del mercado, o sea, como un mercado interno de factores.
El sistema del Chaebol pudo proporcionar a las firmas afiliadas una mayor
eficiencia a través de una bien organizada integración vertical del sistema de
producción entre las firmas miembros. Por ejemplo, varias de las firmas de
Samsung Electronics, tales como Samsung Electro-Mechanics, suministraba
partes fabricadas a la medida, con alta calidad y muy eficientemente para
Samsung Electronics. Similarmente, Hyundai Mobils, una firma afiliada al
Hyundai Motor Group, jugó el mismo papel de Samsung Electro-Mechanics. La
relación entre compañías hermanas era una de las principales ventajas
comparativas de las firmas del chaebol en Corea. La figura 1.3 ilustra el caso
de Samsung.
Las amenazas de expropiación a través del mercado de acciones, entró a
formar parte de la nueva política económica solo a partir de los años ochenta,
pero muy rápidamente, el Chaebol, capturó también la política de
liberalización bancaria, todo lo cual, les permitió apropiarse de bancos e
instituciones financieras para canalizar fondos hacia su grupo y sus
subsidiarias a tasas preferenciales.
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JUNG, Moo-Sup (July 11 2008) Samsung Overlooked Chaebol Roles in the Economy, The writer is a
research fellow at the Global Research Department, Samsung Economic Research Institute (SERI).
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En Colombia falla la tercera función que es la clave, por cuanto la integración vertical fue ineficiente al
verse obligados a absorber a proveedores nacionales de baja calidad y alto costo unitario, pues no se
podía exportar ya que solo se producía para el mercado interno que no era tan exigente; con la apertura
sustituyeron sus materias primas por las importadas de mejor calidad y más baratas.
56
“This implies that to produce one unit of output, Korea needs to import 28,1 per cent of input, but Japan
needs to import only 5,9 per cent of input (SONG, Byung-Nak p. 121) ”
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Después de 1980, al desarrollarse el mercado de valores, creció el riesgo de
dilución de la propiedad, a raíz de las reglas de mayor protección para los
accionistas minoritarios. Las compañías familiares encararían dificultades para
competir con compañías públicas (sociedades anónimas) que podían conseguir
capital mediante la colocación accionaria en la Bolsa, lo cual, contribuía a diluir
la concentración de la propiedad y el control. Sin embargo ¡las compañías de
control y propiedad familiar, aún podían expandirse con una poca participación
accionaria simplemente ampliando el control, gracias a la débil infraestructura
legal de supervisión! (Haggard, Lim y Kim, 2003, p 13).
Figura 1.3

MULTISUBSIDIARY STRUCTURE OF THE CHAEBOL: SAMSUNG GROUP, 1999

11% SAMSUNG
FIRE & MARINE
INSURANCE

SAMSUNG
EVERLAND
20.7%

9,1%
SAMSUNG CORP
5,7 %
SAMSUNG
ENGINEERING

9,7% S1
9,9%
SAMSUNG CAPITAL

43% SAMSUNG
INVESTMENT TRUST

12,9% SAMSUNG
DISPLAY DEVICES
22% SAMSUNG
ELECTROMECHANICS

SAMSUNG LIFE
INSURANCE
7,1%

SAMSUNG
ELECTRONICS
29,9 %
SAMSUNG SDS

4,7 %
SAMSUNG HEAVY
INDUSTRY
7,8 %
SAMSUNG AEROSPACE
INDUSRY

58,7%
SAMSUNG CARD

73,1 %
SAMSUNG FINANCE

La estrategia del Chaebol fue diversificarse aun más, mediante el fondeo de
deudas en vez de usar acciones aprovechándose del débil monitoreo externo y
de la corrupción; pero, con este tipo de financiación, se socializaban los
riesgos.
“La diversificación fue manejada no simplemente por eficiencia y por
motivos de expropiación, sino –en diferentes ocasiones- por la
corrupción, los incentivos financieros y la socialización de los riesgos
asociados con la política industrial. La estructura de propiedad, la
preferencia por el endeudamiento y el monitoreo débil externo a la firma
también tuvieron raíces políticas (…) A pesar de que los bancos y
entidades financieras no bancarias estuvieron bajo el control del Chaebol
y del gobierno, la protección inadecuada de los accionistas, tuvo pocos
efectos adversos sobre el nivel de inversión” (Haggard. Lim y Kim, 2003,
p. 13)
1.8 Las instituciones del mercado laboral
1.8.1 La flexibilidad versus la rigidez de las instituciones del mercado laboral
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A diferencia del corporate governance que no dispone de mercado, si existe un
mercado para coordinar la disponibilidad del recrusos humano. La flexibilidad
del mercado laboral es mirada convencionalmente, como la velocidad con la
cual el mercado laboral se ajusta a los shocks, que han causado un
desequilibrio. Tal desequilibrio puede ser causado por un cambio estructural de
la economía, en muchos casos.
Un mercado laboral flexible, así mismo, es un indicador de como se
desempeña la economía: de cuánto responde a las nuevas ideas; la facilidad
con que los recursos son transferidos entre usos que compiten por ellos y la
eficiencia asociada como resultado de tal asignación de los recursos (No
podemos desear que las firmas continúen produciendo bienes que la gente no
desea comprar incluso si es por una muy buena causa ¡como es la de
mantener a la gente en sus empleos!)
Un mercado laboral perfectamente flexible podría ser aquel que no interpone
obstáculos para que un puesto vacante sea llenado sin fricciones por un
trabajador desempleado que tiene los requisitos necesarios. En este caso,
vacancia y desempleo no existirían57.
Una fuerte crítica a la flexibilidad laboral de USA y de Inglaterra, ha sido hecha
desde la Europa continental, para que los trabajadores no sean tratados como
activos desechables por parte de las compañías, porque entonces demostrarán
poca lealtad y compromiso en su lugar de trabajo.
La Confederación de la Industria Británica ha encontrado seis formas diferentes
de flexibilidad que operan en el mercado laboral. La más tradicional es el
patrón de trabajo flexible que cubre el trabajo de tiempo parcial, el empleo
temporal y el autoempleo. También hay flexibilidad de salario con el cambio de
la negociación colectiva por los contratos individuales de trabajo que tratan de
vincular el pago al desempeño. Pero, estos enfoques, olvidan que las
condiciones competitivas en los mercados de productos son más importantes
que los movimientos de los precios o que la comparación de niveles de pago
determinados.
Tenemos también la flexibilidad funcional, la cual refleja la habilidad de los
trabajadores para aceptar prácticas nuevas de empleo tales como el trabajo en
equipo y la rotación multifuncional. Esta está ligada a la flexibilidad de
experiencia en tanto los empleados aprenden experiencias nuevas en otros
puestos y los capacita para moverse de un puesto de trabajo a otro. Y está
también la movilidad geográfica, donde los trabajadores son obligados a
desplazarse a otros países por trabajos.
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SOLOW, Robert M. (1998) 'What is labour-market flexibility? What is it good for?'
(http://www.britac.ac.uk/pubs/src/keynes97/text1.html) Copyright © The British Academy, 1998. To be
printed in Proceedings of the British Academy, Volume 97.
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Cuando usted reúne las prácticas de contratación y despido, el debate sobre la
política pública se complica. Países como Suecia, España, Italia y Francia
tienen regulaciones o acuerdos voluntarios para restringir la libertad de las
empresas para contratar y despedir. Ellas están obligadas a discutir con los
empleados esas decisiones, a brindar planes sociales que sirvan de colchones
amortiguadores de las consecuencias adversas de la pérdida de empleos. Sin
embargo, esto no significa que las empresas dejen de hacer lo que es
comercialmente correcto. La flexibilidad regulada va de la mano con las fuerzas
del mercado.
Pero otras formas de flexibilidad son quizás más importantes cuando están
ligadas a una larga vida de aprendizaje y al entrenamiento vocacional. En
Europa tal flexibilidad funcional y de habilidades, son parte del modelo social de
mercado de cooperación y consensos entre las empresas, trabajadores y
sindicatos. Investigaciones empíricas en Europa muestran que la introducción
de tecnologías de información y comunicaciones, de técnicas de manejo de
recursos humanos y sistemas formales de aprendizaje y entrenamiento, son
más fácilmente logrados en las empresas que reconcilian la flexibilidad
funcional del trabajo con defensa de la seguridad del empleo. En Francia, por
ejemplo, la introducción de la semana de 35 horas de trabajo, condujo a mayor
flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo.
¿Ha resultado el manejo de RR.HH. con base en el desempeño individual en
Corea?
En años recientes el sistema laboral coreano se ha transformado de uno propio
de una economía hacia adentro a uno basado en el sistema de pagos por
desempeño más propio de una economía orientada hacia afuera 58. Las
Políticas hacia adentro promovieron la estabilidad laboral e incentivaron el
talento que se hace y asciende por merito en la empresa. Luego, después de
1987, comenzaron a ser cambiadas por políticas orientadas al mercado que
enfatizan la flexibilidad del pago salarial y la evaluación por resultados y
desempeños. No focalizan en insumos y productos, sino en resultados. El 85%
de las empresas coreanas encuestadas por SERI dijeron que la adopción del
sistema basado en desempeño laboral, ha causado enfocarse en resultados de
corto plazo de no más de un año: ventas, ganancias, beneficio, rotación sobre
activos y otros indicadores financieros se volvieron más importantes que
trabajo en equipo, lealtad, cooperación, ello desanima el aumento de las
capacidades laborales o explotar nuevas oportunidades de negocio.

1.8.2 Clasificación de los sistemas laborales
Los sistemas laborales se clasifican por el énfasis en la:
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Fuente: KHO, Hyun-Cheoi (2008) Has performance-based Human Resource Management System in
Korea Really Worked or Not?, Research Fellow, Sansung Economic Research Institute, SERI World
reports
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1. Antigüedad (seniority) y la seguridad laboral
2. Pagos salariales por desempeño
3. Nuevo pagos por desempeño combinado con seguridad laboral
El sistema de pagos por desempeño se basa en la búsqueda de eficiencia, el
predominio del control sobre la autonomía, los resultados del proceso y la
compensación pecuniaria diferencial basada en desempeño. La norma es:
“right person for rigth position”.
Corea pasó del 1,6% de compañías en 1996 a 52,5% en 2007, basadas en
salario según el desempeño de los trabajadores. Del 5,7% de empresas que
compartían beneficios con trabajadores con base en team-performance en
1996, pasó a un 30,8% en 2007. Las consecuencias han sido que los sistemas
basados en desempeño mejoraron la salud financiera de las empresas pero
han sido un obstáculo para que las firmas aseguren su competitividad a largo
plazo (Kho 2008). La propuesta del analista Kho (2008) es que Corea
evolucione hacia la opción 3 que combina lo mejor de las primeras dos
opciones para resguardar la competitividad de las firmas de su país.


La flexibilización del mercado laboral en Colombia

En Colombia se produjo una urbanización creciente (ver la tabla 1.5). El 77%
de la población era urbana en el 2005, mientras que lo inverso ocurría para
1940. De un mercado bastante rígido, pero con alguna dinámica, se pasó
después de 1991 a un escenario de reformas para flexibilizarlo parcialmente
con un gran deterioro del mercado.
Tabla 1.7 COLOMBIA: POBLACION URBANA Y RURAL
(%) 1940-2005
POBLACION

1940

1951

1973

1985

1990

1994

2005

URBANA

30%

42,6%

59,3%

67,2% 69%

74,5% 77%

RURAL

70%

57,4%

40,7%

32,8% 31%

28,5% 23%

FUENTE: DANE, CENSOS.



Costos de contratación en Colombia

Según el estudio en América Latina, Colombia es solo superada por Argentina
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en los costos que implican contratar un nuevo empleado. Así lo muestra el
estudio Doing Business 2006, que realiza el Banco Mundial para mirar qué tan
fácil es hacer negocios entre 155 países del mundo. Pese a la reforma laboral
del 2002, que redujo los costos de las horas nocturnas y las liquidaciones por
despido, Colombia aún no es lo suficientemente competitiva en este campo. El
ránking (que se hizo con datos del 2004), sostiene que contratar un empleado
en el país vale 28,4 por ciento de su salario, mientras que el promedio de
América Latina es del 15,9 por ciento. En Nueva Zelanda, no le cuesta nada
al empleador.
El BM creó un índice de rigidez laboral, que va de uno a 100 y que mide la
dificultad para contratar, hacer despidos y la flexibilidad del horario. Entre más
alto sea el número significa mayor rigidez en la regulación. Colombia obtuvo
57, mientras que el índice promedio de la región fue de 42. Solo en el costo de
los despidos, el país estuvo mejor que el promedio latinoamericano, pues acá
desvincular a un empleado vale 43,9 semanas de salarios y el promedio
regional es de 65,9 semanas de salarios. Sin embargo, estos scores se
invirtieron para el 2009 pues el costo de despido en Colombia subió a 59
semanas y el promedio de Latinoamérica bajo a 53 semanas de salarios. El
costo en la República de Corea fue de 91 semanas de salarios en el 2009,
contra un promedio de la OCDE de 26,6 semanas.


Sistema de pago de los trabajadores en Colombia

Llamativamente algunos investigadores encuentran que, como los salarios se
fijan en un marco de negociación colectiva firma/trabajadores, las variables
como el desempeño, la productividad o la relación capital trabajo, no son
tenidas en cuenta. En cambio, la tasa de cambio, los impuestos sobre la
nómina, el salario mínimo, el IVA y una variable del ajuste entre oferta y
demanda laborales, tienen mayores incidencias de largo plazo sobre el empleo.
La fijación del salario en el sector privado, antes de la reforma laboral, estaba
determinada independientemente de la fijación del salario en el sector público.
Pero, después de la reforma las causalidades se reversan e incluso son
bidireccionales, lo que indica que la reforma no tuvo éxito total en su pretensión
de flexibilización, pues el patrón de indexación salarial para el trabajo calificado
se conserva” (Gracia y Urdinola febrero del 2000 p. 26)59.

1.9 El Crony Capitalism (o capitalismo de favoritismo)
El crony capitalism fue el término acuñado por Claessens (2000) para referirse
al régimen de Suharto en Indonesia cuyo dictador poseía la concentración más
59

GARCIA O. y URDINOLA P. (febrero del 2000) Una mirada al mercado laboral colombiano, Unidad
de Análisis Macroeconómico, DNP (p 26)
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elevada de la propiedad industrial en el mundo. Y Krugman, ha usado el
término Capitalismo de Favoritismos para referirse a los países del nordeste de
Asia. Según el argumento de Singh, el crony capitalism no es un problema de
poor governance corporativa, toda vez que las familias propietarias disponen
así de los incentivos correctos para dirigir sus firmas. Porque: “El crony
capitalism es más un producto de las relaciones complejas entre los
negocios y las élites políticas, y podría en principio surgir tanto en un sistema
con la propiedad ampliamente dispersa como en otro que la tenga
concentrada” (Singh 2003, p 382, subrayado nuestro).
Las formas de corporate governance que despliegan las industrias pueden
variar desde las más orientadas al paradigma del libre mercado, como son las
formas más flexibles y transparentes (outsider-based system o stock exchangebased system) donde la separación del control y la propiedad permitiría un
mejor monitoreo y supervisión del C.E.O. de una compañía, hasta las más
opacas (insider-based o bank-based system).
Las formas más orientadas al mercado, esencialmente, funcionan a través del
desempeño en bolsa de la acción de una compañía. Si las acciones bajan de
precio, el CEO puede ser despedido o la empresa puede ser tomada por
nuevos inversionistas que cambiarán la mala administración. La amenaza de
toma, sería el incentivo para que el C.E.O. busque ganancias 60. Pero las
ganancias son un objetivo de corto plazo y, según la teoría Keynesiana, tal
regla sería contraproducente para la firma, ya que desestimularía la gestión de
inversión a largo plazo del C.E.O., lo que haría insostenible a una firma.
Las formas más opacas y/o reguladas han sido rotuladas a la ligera como
Crony Capitalism, porque la propiedad y el control no están bien separados, ni
la industria es auditada por instituciones financieras más o menos autónomas o
externas, por lo que se dice que tienen una “poor corporate governance”. Pero,
es sabido que un control más absoluto también da a los controladores de la
firma, mayores incentivos y compromiso para dirigirla aún bajo reglas de crony
capitalism porque:
–
–
–

60

La bancarrota es un riesgo más bajo.
Una persona que hace carrera laboral tendrá remuneración y
estabilidad superiores
Los beneficios de corto plazo se supeditan a las metas de
productividad y a las inversiones de largo plazo.

SUMMERS, Lawrence H., (2000) Information Technology, Venture Capital and the Stock Market,
Cambridge Discussion Paper in Accounting and Finance, No. AF47, Department of Applied Economics,
University of Cambridge. SHLEIFER, A and SUMMERS, L. (1988) “Breach of trust in hostile takeovers” in Alan Auerbach, 1988, ed., Corporate Take-overs: Causes and Consequences, Chicago, Chicago
University Press, pp. 33-61
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Una de las variedades de Crony Capitalism considerada también como poor
governance, fue la experimentada por Sur Corea (Joh y Kim (2003) 61 y a BlackJang-Kim, 29 septiembre 2005) 62.

1.10 El efecto de la red robusta inter-firma
Una manera de reinterpretar el mensaje de Lall y Teubal (1998) es
reincorporandolo en el concepto de red robusta de Duncan Watts (2003). ¿Qué
es el efecto red? El concepto de Watts se basa en las siguientes premisas:


Los Sistemas son complejos y adaptables (SCA) como Holland lo
estableció (2004).



La mayoría de los problemas empresariales son débilmente definidos y
por lo tanto requieren integración de diferentes dominios del
conocimiento ya que su solución no se basa en resultados predecibles ni
convergentes.

La red se manifiesta como una interacción humana para resolver problemas
donde reina la ambigüedad sobre cómo subdividir las tareas en nuevos
proyectos empresariales con una gran intensidad tecnológica. Estos proyectos
demandan cooperación ya que en estas firmas no se pueden separar las tareas
del diseño de las de producción. En cambio, en el caso de las empresas de
baja intensidad tecnológica, la división del trabajo en tareas simples dentro de
una jerarquía estable, corresponde a ambientes tecnológicos no complejos en
los que las tareas de diseño aparecen claramente separadas de as de
producción.
Los proyectos nuevos intensivos en tecnología, involucran el aprendizaje
tecnológico, el cual solo puede partir de la historia previa de los hábitos
individuales y de la organización. Esta es la base inicial para la acumulación de
capacidades tecnológicas, en un país atrasado, y esa historia restringe el
número de alternativas disponibles en la solución de problemas relacionadas
con el diseño y la producción.
Las redes que nos interesa explicar aquí son las de mercado y las de no
mercado. De las segundas, hay dos tipos de redes importantes para explicar su
impacto, en esta tesis que son: primero, las redes interfirma, como los
conglomerados, que integran firmas vertical y horizontalmente, y conforman
ambientes adaptados para proporcionar el flujo de conocimientos, de
información, de crédito y de insumos en general. En segundo término, está la
61
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red de cooperación negocios-Estado que se verá en el segundo capítulo en
detalle por lo cual la abordaremos aquí menos prolijamente.
Lo que da origen a las redes son las externalidades. Duncan Watts (2003)
reconoce un conjunto de externalidades:
1. Externalidades de decisión
2. Externalidades de información
3. Externalidades coercitivas (presión para mostrarse de acuerdo con los
demás)
4. Externalidades de mercado/externalidad de red.
Las externalidades de red se auto-refuerzan por la complementaridad de los
activos que da lugar a feedback positivos y a rendimientos crecientes. Los
activos compartidos, aquí significan, la acumulación de conocimientos,
capacidades, habilidades diversas y dispersas entre los individuos localizados
en diferentes niveles de la jerarquía no conectados por nodos formales y líneas
de mando, que incluso pueden estar en otras firmas con las que se mantienen
relaciones (capital social entre proveedores, distribuidores, agencias del
estado,
gremios,
congresos,
convenciones,
laboratorios,
bancos,
universidades, etc.).
“Las externalidades de decisión pueden surgir porque las
incertidumbres del mundo real nos llevan a recabar información o
consejo de nuestros iguales (externalidades de información) o incluso
a sucumbir directamente ante la presión que ejercen sobre nosotros
(externalidades coercitivas). La externalidad puede surgir en ausencia
de incertidumbre, simplemente porque el objeto mismo de la decisión se
halla sometido a rendimientos crecientes (externalidades de mercado)”
(Lara, 2008).
Por el fenómeno de las redes para funcionar en cascadas, también están
sujetas a fallos que se reproducen a velocidades asombrosas en las crisis de
los mercados, especialmente, cuando están muy conectados por los avances
en la tecnología de la información (IT). Estos serían casos de rendimientos
decrecientes. O de feedback negativos. Un ejemplo: si una empresa invierte en
publicidad y las ventas aumentan, y dado los buenos resultados obtenidos con
ello, se decide duplicar el presupuesto de publicidad, la empresa puede que
enfrente sobreutilización de la capacidad de planta, congestión e
incumplimiento en las entregas y despachos, que la lleven a acumular defectos
en la calidad del producto y termine por reducir su mercado.
“Aunque existe otra externalidad asociada a la tragedia de los bienes
comunes, toda esta reflexión nos conduce a pensar el tema clásico de
mercado o jerarquías. Esta dicotomía no capta la necesidad de las
empresas de enfrentar la ambigüedad: la impredicibilidad significativa y
el cambio rápido. Cuando la ambigüedad del entorno es baja, es
posible desacoplar diseño y producción. Entonces, la división del
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trabajo es clara y muy especializada Cuando una empresa emprende
un nuevo proyecto importante, las personas que participan en él no
saben en realidad de qué modo lo llevarán adelante puesto que el
proyecto sólo puede efectuarse a través de la interacción [cooperación]
lo que exige una organización descentralizada” (Lara, 2008).
La red externa entre firmas de un conglomerado puede funcionar como una
construcción de alianzas con proveedores que comparten sus conocimientos
basados en la confianza o, incluso, en el control accionario, pero no necesita
de contratos williamsonianos. La red, resulta complementaria para la jerarquía
organizacional de la firma -la cual es autoritaria y rígida, por definición. El
sistema de coordinación de mercado también es un tipo de red, pero
descentralizada, impersonal por definición (Amsden 2003 p. 14).
En los países industriales se dispone de mercados completos para buscar los
insumos de manera eficiente. En esos ambientes, la I&D, es la clave de la
supervivencia y dinamismo de la firma. Pero, en los países en desarrollo, los
mercado de tecnología e insumos son casi inaccesibles, no porque no existan
en el mercado mundial, sino porque las conexiones con los mercados
mundiales, o no existen porque los canales, el conocimiento y la coordinación
de acceso a los mismos, están bloqueados, o no son suficientemente masivos
los tratos, como para que resulten atractivos para desarrollar la escala y las
economías de alcance que justifiquen un costo competitivo para los
proveedores foráneos.
Bajo esas condiciones, en los países en desarrollo el aprendizaje -al replicar
una tecnología madura- no puede hacerse a través de la red de relaciones
anónimas del mercado global que usa el mundo desarrollado. Es por ello que
cabe usar medidas de política a fin de estimular a las firmas a aumentar sus
nexos con los proveedores extranjeros y a sustituirlos con nuevos fabricantes
locales gradualmente, en los casos donde los cuellos de botella hacen
peligrosamente dependientes a la industria local, al igual que estimular la red
de cooperación y competencia con la banca; es decir, se trata de los linkages
(encadenamientos) y la voice option (salida, voceo y lealtad) de Hirshman
(1970), entre otros aspectos, para poder mover los recursos coordinadamente
(donde el conocimiento, es el más importante).
Es por eso, que las relaciones de subcontratación, personalización
(customization) o in-processing en los encadenamientos productivos, así como
los nexos Estado-negocios, revisten prioridad sobre las relaciones anónimas de
coordinación por el mercado competitivo (local procurement at arm‟s length, o
sea, en condiciones de mercado, ver Amsden, 2003 p. 14) que prácticamente
son inexistentes en la etapa del despegue económico. Y, un servicio que la
política económica puede prestar, es coadyuvar para que la coordinación de no
mercado, pueda desplegarse con eficacia administrativa hasta que las firmas
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nacientes alcancen los objetivos previstos aprovechando el andamio del poder
administrativo del Estado63.
El aprendizaje, como no es simplemente acumulativo, sino que es abrupto y
autoalimentado, resulta fácil que colapse en sus inicios frente a los riesgos
ingentes. Entonces, solo a través de un proceso de compartir y coordinar
información, y de distribuirla eficazmente, construyendo nuevos nodos y
conexiones en las redes, es como se pueden resolver estos cuellos de botella.
De hecho, operar bajo el modo de red robusta, es una variedad institucional
que facilita saltarse los nodos jerárquicos cuando se han congestionado,
durante una amenaza de crisis, por ejemplo, y así la institución jerárquica,
rígida
(o sea, el modo autoritario) de la firma, es reemplazado
momentáneamente por la confianza, la comunicabilidad y flexibilidad de la red
informal que convoca, une y motiva a los miembros para que, por nuevos
canales, fluya la información hacia y desde los puntos de decisión de manera
expedita y oportuna hacia donde se necesitan, que de otra manera se
atascarían hasta hacer colapsar a la organización.
Esta plus-coordinación (o extra) opera para ambas: la organización inter firma y
la intra firma, y sugiere que hay una demanda de instituciones que gobiernan
aspectos como la propiedad y el control, el financiamiento y las relaciones
laborales, que son tal vez más importantes que otros tipos de instituciones
tradicionalmente evaluados por la política industrial, como los subsidios a la
I&D, las zonas francas, la rebaja de impuestos o que las reglas de los
“fundamentals” macroeconómicos.

63

“The Tigers had different degrees and types of government commitment. For instance, Korea, with its
tight government-chaebol nexus, was very different from Taiwan, where relations between government
and business were much more ams’s length. Over time, tensions developed between government and
chaebol, especially in the 1980s as the government started to reduce its direct interventions and the
chaebol felt they could do better without such interventions. However, what was common to all
successful industrial policy was commitment to achieving dynamic competitiveness: it was the realization
of this commitment that varied” [LALL, Sanjaya (2000) Selective Industrial and Trade Policies in
Developing Countries: Theorical and Empirical Issues, footnote 4. International Development Research
Centre (my italics)].
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Conclusiones del capítulo 1
1) La principal institución objetivo de esta tesis, es la coordinación de las
firmas. Para comprender el papel que juega la coordinación interfirm, se
ha centrado su explicación en la teoría sobre la institución de corporate
governance que permite la concentración y el control de las firmas
pertenecientes a un conglomerado. El conglomerado económico sirve de
pivot sobre el cual se puedan aplicar las políticas económicas con
resultados predecibles. Y su complemento natural, es la red de
instituciones del Estado que dan el soporte a la industrialización en
temas cruciales para la supervivencia de los conglomerados, no solo
relacionados con su diversificación horizontal sino también en
capacitación, aprendizaje e I&D de manera selectiva.
2) Que las empresas “salten” a poblar nuevos árboles (o sea, bienes en el
espacio de productos en la metáfora de Hausmann et al) es una tarea
costosa porque demanda aprendizaje, desarrollo de capacidades para
enfocarlas a la exportación de nuevos bienes. Pero ello, es una razón
más a favor del argumento expuesto en esta tesis de que esa tarea es
más viable en cabeza de conglomerados de firmas (llámense Chaebol,
Zaitbetzu o incluso “distriti” o cluster por el efecto aglomeración). En
cambio, si la política industrial se enfoca sobre el apoyo y monitoreo a
innumerables pequeñas y medianas empresas resulta más costoso
intentar producir en nuevas ramas y salir a exportar.
3) La aplicación de las políticas, puede hacerse por clusters, para proveer
incentivos, instituciones y hacer una señalización indicativa que
substituya temporalmente la coordinación del mercado mientras este
madura para que pueda hacer lo mismo más adelante. Y para ese
momento, se necesitará una evolución del role del Estado y de sus
instituciones para buscar otra manera de trabajar con los industriales,
pero, nunca con el retiro total del Estado. En consecuencia, tales
políticas
serán
altamente
específicas
y
localmente
contextualizadas, se diría que se ejecutan en proporciones y dosis
concentradas para que sean más efectivas y rápidas en sus efectos.
4) Schumpeter predijo que la unidad industrial gigante, se especializaría
tanto que la función de I&D se rutinizaría y ubicaría organizacionalmente
en un equipo administrativo asalariado. Mientras que el role del
emprendedor como cazador de oportunidades tendería a sersustituido
pro esta nueva función de la jerarquía. Pero, hoy otros ven a estos
gigantes corporativos, como un imán que atrae talentos emprendedores:
“The corporation is an ingenious, unplanned device that eases the
access of entrepreneurial talent to sources of large-scale financing” (I. M.
Kirsner 1979 p. 105).
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5) La red negocios-estado, sirve para identificar los costos de entrar a un
mercado, su potencial, así como cuáles son los retos tecnológicos que
hay que encarar gradualmente y el aprendizaje; también, identifica que
encadenamientos que se necesitarán y cómo coordinarlos mejor; y,
finalmente, regula que tipo de relación hay que otorgar a la inversión
extranjera.
6) El núcleo de la política económica exitosa de cambio estructural, supone
primero, generar empresas sostenibles mediante el aprendizaje
tecnológico y, solo posteriormente, mediante la I&D. Los rendimientos
crecientes dependen de la concentración, pero esta no es suficiente
para el cambio tecnológico y estructural de la industria sino interviene el
andamio de las políticas estatales como un apoyo a la industria naciente.
7) La coordinación del crecimiento industrial por medio de la cooperación
Estado-negocios, es una condición para el cambio tecnológico que
implica adoptar una directed policy en vez de solo la macroeconomic
policy convencional.
8) El liderazgo del Estado que aprende y cambia sus roles cuando es
necesario para el cambio estructural (de industrias de pelucas-textilescarros-electrónica a bio-electrónica, por ejemplo). Por su parte, los
conglomerados necesitan adaptar su sistema de gobierno corporativo
a la política industrial para manejar la acumulación rápida, el crecimiento
de la productividad y el aprendizaje tecnológico.
9) La coordinación y colaboración rentable entre firmas se ha verificado con
coaliciones de entrepreneurials en las fusiones y alianzas (Merger &
Alliances) de GM-Daewoo, Hyundai-Kia, Renault-, Mercedes-Sanyong.
Ello confirma que una firma se desempeña mejor en un conglomerado
que en otros porque el talento y conocimiento empresarial son
específicos de cada conglomerado.
10) El conglomerado es un fenómeno ligado a la diversificación como
recurso emprendedor para copar con eventos inesperados, con
financiamiento a gran escala y con talento para pasar de sectores
estancados a otros en crecimiento (economías de alcance). Un
conglomerado compromete a muchas firmas en sus planes mas
efectivamente
11) La bancarrota es un riesgo más bajo cuando las leyes de supervisión de
las fuentes de financiamiento son débiles. Por otra parte, si una persona
hace carrera laboral obtendrá remuneración y estabilidad superiores. En
todo caso, los deneficios de corto plazo de las empresas se supeditan a
metas de productividad de largo plazo. Estas son características todas
del sistema corporativo de crony capitalism.
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Anexo A del capítulo 1
Inversión en tecnología y rendimientos crecientes
El vínculo entre el gasto de inversión en tecnología (el cual estimula el
aprendizaje) y los rendimientos del capital han sido pobremente estudiados.
Una excepción notable se debe a Griliches (1986) quien hizo una regresión
entre las tasas de rendimientos del capital con los niveles de gasto en I&D en
un análisis cross section de las firmas de US.
Una contribución reciente que va en este sentido, es debida a Timmer (2003) 64
cuyo artículo persigue la aplicación de la idea de Griliches, a Corea, como
ejemplo de un país que cierra la brecha [catching-up] con la frontera
tecnológica global. Pero, como el esfuerzo tecnológico, en las etapas
tempranas del desarrollo, toma formas muy distintas de la I&D formal, Timmer,
incluyó otras variables que miden el gasto en inversión tecnológica, pero
basándose en el enfoque de las capacidades tecnológicas. El intenta testar las
dos hipótesis siguientes.
La primera hipótesis: “Para que la tasa de retorno del capital se
mantenga o incluso se incremente, debe hacerse inversión en
tecnología” (Timmer 2003 p. 407).
La segunda hipótesis: “Cuánto más cierra o disminuye su brecha un país
con relación a los más avanzados, necesita hacer proporcionalmente
mayores esfuerzos tecnológicos” (ibidem).
Al testar la primera hipótesis Timmer esperaba que ante la ausencia de
inversión en tecnología, la tasa de rendimiento del capital se correlacionara
negativamente con el crecimiento del nivel de la intensidad de capital. Entonces
esto sería evidencia de rendimientos decrecientes de capital.
La intensidad de capital la mide como la Formación Bruta de Capital Fijo sobre
el número de horas trabajadas, lo que da el promedio de capital por hora
trabajada (K/L). Esta variable es un índice de la complejidad tecnológica en una
industria. O sea, que a más capital no necesariamente hay más rendimientos a
menos que el capital por trabajador se incremente lo que indicaría: mayor
productividad debida a la mayor intensidad tecnológica. O sea, debido a la
inversión en tecnología y no solo en equipo. Esta inversión ayuda a aumentar
el aprendizaje ya que este tiende a agotarse naturalmente. Al testar la segunda
hipótesis, Timmer, esperaría que la tasa de rendimientos del capital (ROR) se
correlacione con otras cinco variables. Dichos rendimientos del capital se
miden como la razón de la remuneración del capital con respecto a la FBKF a
precios corrientes.
64

TIMMER, M. P. (2003) “Technological development and rates of return to investment in a catching-up
economy: the case of South Korea”. Structural Change and economic Dynamics, 14, pp. 405-425.
Disponible on line www.sciencedirect.com, o www.elesevier.com/locate/econbase.
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Las variables independientes serían: d log (K/L) que expresa la tasa de
crecimiento de la intensidad de capital por hora trabajada (a precio constante
del K usando el método de inventario perpetuo); la inversión en tecnología que
es recogida por tres variables más, a saber, FDI que recoge el gasto de
inversión extranjera directa en tecnología; TP que recoge el pago de
tecnologías por la transferencia de tecnologías foráneas mediadas a través del
mercado (regalías más pagos de licencias, por un lado, y asistencia técnica por
plantas llave en mano, por el otro, como el gobierno de Corea llevó registros de
los subsidios a estos pagos, hay una buena base de datos para la estimación);
y el gasto en I&D. Todas son variables de stocks y se expresan como
porcentaje del la FBKF o del capital (K) simplemente. Techlev, mide el nivel del
capital (FBKF por hora trabajada) como una razón respecto al nivel de USA lo
que es un buen indicador de la brecha tecnológica. El modelo que se estimó
fue el siguiente:
ROR = F (d log(K/L), FDI, TP, R&D, Techlev)
Cada variable independiente expresaría su importancia relativa, dentro del
stock de capacidades técnicas, con relación al stock de capital físico, excepto
la primera. Por eso se miden como un porcentaje del capital (FBKF). Los datos
tipo panel se estimaron mediante regresiones OLS que arrojaron el signo
esperado de la tasa de crecimiento de la intensidad de capital (K/L) el cual fue
negativo y significativo con relación a ROR. Un incremento del capital solo
causa rendimientos decrecientes. Para obtener rendimientos crecientes una
industria necesita inversión en tecnología complementariamente.
Para ello Timmer estimó la segunda regresión incluyendo la variable tech inv
que es la suma de las tres variables (FDI +TP+I&D) e indica la inversión en
capacidades tecnológicas, la cual arrojó un coeficiente positivo (pero no
significativo) como se esperaba para explicar los rendimientos crecientes,
mientras que el coeficiente de (K/L) resultó ahora ser significativamente
negativo.
En una tercera regresión, Timmer, añadió la variable nivel de tecnología de
Corea con respecto a USA (techlevel) y dio como resultado un mejor ajuste del
modelo por lo cual los coeficientes anteriores aumentaron pero resultó
nuevamente insignificante para la variable gasto en capacidad tecnológica
(tech inv). A cambio, la variable techlevel, resultó significativa y con el signo
negativo esperado. Cuando más ha cerrado la brecha la industria de un país
respecto de la frontera tecnológica, más baja es la tasa de rendimientos del
capital (figura 10). La tabla 1.5 informa como se ha mantenido en los años
2004-2008 el rendimiento de las grandes compañías coreanas.
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Figura 10. KOREA Y LA PERSISTENCIA DE BENEFICIOS
SI UN PAIS TIENE BAJA
PERSISTENCIA DE
BENEFICIOS (PB)
ENTONCES COMPETENCIA
ES MAS INTENSA
PB = BENEFICIOSTAX/TOTAL ACTIVOS
PORCENTAJE DE FIRMAS
CUYA RENTABILIDAD DE
LARGO PLAZO DIFIERE DE
LA NORMA, ES MUCHO
MAS BAJA EN PAISES
EMERGENTES

OTROS RESULTADOS
INDICAN GRAN SALIDA Y
ENTRADA DE FIRMAS EN
PAISES EMERGENTES. Y
TYBOUT CONFIRMA QUE
LA PRODUCTIVIDAD
YESCALA SON
SEMEJANTES A PAISES
AVANZADOS
GLEN, LEE Y SINGH (2003)

Tabla 1.5 COREA DEL SUR: COMPAÑIAS DE ALTO DESEMPEÑO
(2004- 1est HALF 2008)
Growth
Company name

Profitability

Sales growth

Tangible asset
growth

Profit-to-sales
rate

Total asset
profit rate

Samsung
Electronics

12.6

13.1

14.4

14.1

POSCO

13.6

9.9

18.4

13.2

LG Chemical

22.8

12.6

7.1

8.1

Hyundai Mobis

13.7

7.6

10.3

11.8

Average

13.8

11.9

14.3

13.3

NOTA GROWTH RATE REFERS TO THE AVERAGE GROWTH OF THE RESPECTIVE PERIOD
Source: Korea Investors Service, KiB-Value DB 2009 (disponible on-line www/seriworld)
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Anexo B del capítulo 1
Modularización y Global Business Network (GBN)

De los noventa para acá, se ha impuesto un nuevo modelo de negocio global
(GBN por sus siglas en inglés) que permite a los proveedores ser autónomos
para desarrollar sus items más competitivamente en el mercado internacional.
Antes eran simples subsidiarias que solo recibían órdenes desde el extranjero
sobre cómo atender la demanda de diseños y modelos de producción
totalmente desarrollados foráneamente, por lo que había una gran dependencia
que impedía desarrollar tecnologías locales. Ahora, los proveedores de las
compañías pueden emprender sus inversiones de riesgo en I&D a largo plazo,
confiando en una base de demanda estable de las compañías hermanas y
usando los medios satelitales de comunicación al máximo.
El nuevo sistema de negocios global en red (GNB) reemplazó a la integración
vertical rígida, tal como el modelo multi divisional de la General Motors por
divisiones especializadas que integraban negocios estrechamente relacionados
con el producto principal de la compañía. El modelo flexible de Toyota de just in
time (basado en lotes pequeños y variados, el kanban y los círculos de calidad,
logró sustituir el fordismo, permitiendo la integración de negocios
estrechamente relacionados; pero, lo clave seguía siendo la cercanía de
localización del cluster con respecto a los proveedores dentro de un mismo
distrito (ejemplo, la ciudad Totyota).

Figura 8

MODELO DEL GLOBAL NETWORK BUSINESS (GNB)

Global Network Business
Modelo de integración
vertical intra firma

Modelo de integración
vertical inter firma

Modelo GNB
Global Network
Business

Nivel de outsourcing

Dentro de las
compañías

Materiales y
componentes

R&D y ensamble final

Rango regional de
outsourcing

Penetración en los
mercados foráneos

Concentración en
ciertas localizaciones

Extensión global por
c/cadena de valor

Relaciones de
negocios

Compañía simple

Propiedad o
cooperación estable

Contrato de relación
independiente

Ejemplos clásicos

FORD DUPONT a
comienzos del sXX

TOYOTA

EMPRESAS DE IT EN
USA, 1995

A partir de los años noventa, la fracturación de las cadenas de valor y su
integración bajo el nuevo modelo global, permitió localizaciones más
ampliamente dispersas en algunas regiones del mundo, como en el sudeste
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asiático, cuyos proveedores orbitan en torno al trípode industrializado de
Japon, Corea y China, lo cual, ha sido posible gracias al esquema de la
modularización de los procesos productivos (ver libro de Lara El Auto Global,
2007).
La posibilidad de globalizar un negocio es evaluada con base en la posibilidad
de movimiento del producto y la disponibilidad de firmas expertas de
proveedores que puedan conducir sus procesos productivos con relativa
autonomía en I&D pero bajo cierta línea de principios generales que permite
haya compatibilidad tecnológica a la hora del ensamble de los productos,
procesos y aplicaciones de la innovación. Es una capacidad de independizar
módulos del producto final pero garantizando que las partes sean compatibles
con la calidad requerida y el just in time global. El nuevo sistema es,
obviamente, debido al avance de las telecomunicaciones satelitales y de la
informática para integrar la red global de producción (ver la figura 1.4)
Figura 1.4
Gobalización (eje vertical) y Modularización (eje horizontal)

El sistema de producción modular es, básicamente, un sistema de producción
de código abierto y presenta condiciones propias de los sistemas complejos
adaptables que han sido definidos por Holland (2004) 65.


Origen institucional de las fusiones y alianzas (M&A)globales

Todo el cambio tecnológico anterior, explica porque las Merger and
Adquisicions (M&A) tuvieron una explosión global a partir de 1990. Los Estados
Unidos de América se vieron obligados a reformar las instituciones globales de
Bretton Woods para sustituirlas por los tratados sobre propiedad Intelectual y
sobre igual trato para inversionistas foráneos. Las reglas de Bretton Woods
fueron aprovechadas por Japón y los países emergentes (Corea, Taiwan, Hong
Kong y Singapur) acudiendo al dumping y al proteccionismo en los ochentas,
65

HOLLAND, Jonh (2004), El orden oculto, de cómo la adaptación crea la complejidad, Fondo de
Cultura Económica, México
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para desplazar a la industria norteamericana de los mercados. Lo mismo hizo
Europa mediante la integración de su unión aduanera y monetaria. En
consecuencia, los USA abogaron por introducir los Trade Relationship
Investment Merger (TRIMs) y los Tratade Rigths Intelecctual Propietry (TRIPs)
concretados en las rondas de Uruguay y en las de Doha.
Para poder superar el proteccionismo tarifario y no tarifario de los países
emergentes, las compañías globales americanas y europeas, con las nue vas
reglas de la OMC (TRIMs y TRIPs) comienzan a sustituir el flujo de comercio
por el desplazamiento libre de sus inversiones hacia dichos países, lo que
propició el auge de las alianzas y fusiones. Los acuerdos bilaterales de libre
comercio (FTAs por sus siglas en inglés) han venido reemplazando las
fracasadas negociaciones multilaterales de comercio.
Este nuevo ambiente institucional, explica por qué los datos sobre fusiones y
alianzas, a pesar de la crisis hipotecaria, continúan en aumento a nivel global.
Corea no escapó a esa tendencia por lo que ha instalado sus plantas en China,
Rusia, Hungría, Vietnam, Cambodia, Thailandia, entre otros destinos. Las
alianzas de firmas coreanas con empresas japonesas, americanas y europeas,
han sido necesarias para mantenerse en la frontera tecnológica con éxito. Las
reglas nuevas sobre movilidad de capitales y de mayor despliegue de las
bolsas de valores, han sido adoptadas por casi todos los países, pero también
facilita una mayor amenaza de tomas y fusiones que antes, además de ser una
fuente de contagio global en las épocas de crisis.
Cuando las metas de crecimiento orgánico de las empresas fallaron, entonces,
las corporaciones globales, utilizaron la estrategia de M&A. Hoy no es fácil para
una sola empresa desarrollar nuevas tecnologías aisladamente. Hay costos de
tiempo y recursos involucrados. Las M&A pueden dar a las compañías más
rápido acceso a las recursos críticos que ya existen en el mercado, sobre todo
cuando se tienen reservas en efectivo suficientes, como ha sido el caso de
Corea. Para Singapur las M&A son el 30% de su PIB, en USA son el 15% de
su PIB, en Corea del sur son todavía el 3,3% de su PIB de acuerdo con la
Securities Data Corporation de Corea.
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2. MARCO TEORICO DEL ESTADO AUTONOMO Y PRO-ACTIVO

En esta sección se continua la revisión del marco teórico con respecto a
la intervención del Estado para el despegue económico exitoso, depende de
condiciones características que lo tornen eficaz y lo alejen del Estado
Depredador (o sea, de su captura por los buscadores de renta). Las variables
principales que denotan al Estado Eficaz, son las de „autonomía‟ weberiana y
de „embedded‟ (relaciones de pro actividad con sus usuarios estratégicos
industriales). A partir de ello, se explican las experiencias intervencionismo y de
aperturismo, en Corea y en Colombia desde 1960 hasta hoy. La pregunta que
se plantea es ¿cómo evoluciona la capacidad de la burocracia estatal para
lidiar con la emergencia de poderosos trust y nuevas organizaciones de
coordinación inter firma? Mientras, que Schumpeter era escéptico de que el
capitalismo pudiera sobrevivir a las fuerzas avasalladoras de la concentración
económica porque sofocarían el espíritu innovador, en esta sección se afirma lo
contrario que en la práctica: (1) el avance innovador se ha concentrado en las
corporaciones multinacionales lo que ha acentuado la brecha tecnológica con
la industria de los países atrasados (Lall 2003); (2) que los grandes
conglomerados en los países atrasados, como Colombia, permanecen
condenados en la trampa de los rendimientos decrecientes debido a sus
industrias de baja intensidad tecnológica lo que les impide alcanzar el cambio
estructural. Se argumenta que la causa estriba en la incapacidad estatal para
construir instituciones de planeación económica tipo ‘embedded autonomy’,
vacío que intentó ser reemplazado con instituciones de „talla única‟ basadas en
la teoría del Consenso de Washington y promovidas en Colombia bajo la
apertura comercial y financiera de 1991, lo cual, explica, la debilidad de las
instituciones de planeación del Estado. Finalmente, se destaca que a pesar de
la Reforma de Apertura aplicada simultáneamente en ambos países en los
noventas, éstos continuaron siendo economías de Crony Capitalism. Es decir,
que sus componentes institucionales de Corporate Governance, Corporate
Finance y del Mercado Laboral, no cambiaron substancialmente. Se concluye
que la productividad es un asunto al que deben dedicarse las grandes
empresas privadas para cerrar la brecha con sus homólogas de clase mundial,
y que el Estado a través de su decisivo poder administrativo, debe
concentrarse en suministrar los incentivos para que el aprendizaje y la
acumulación de capacidades tecnológicas en la industria infante se logre de
una manera consistente.
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2.1 Introducción a la teoría de las instituciones para el desarrollo
“La fuerza aglutinante de los grupos humanos es la cultura (su lengua,
sus herramientas, sus costumbres y sus tótems)” (Marinoff, 2003, p.
207).
Las instituciones son un mecanismo de herencia no biológico y colectivo,
semejante al código genético. Las instituciones permiten a toda una nación
legar a la siguiente generación sus instituciones gracias a la acumulación y
deliberación cultural. Así, todos somos obligados a servir a una causa común
basada en las creencias humanas compartidas.
Las personas que comparten una misma filosofía, política, religión, profesión,
nacionalidad, etnia y demás, no tienen una relación biológica porque no
reconocen las feromonas o los olores de los demás, como si lo hacen otras
especies para identificarse como grupo. Tampoco se visten igual ni se
comportan exactamente igual, sino que se reconocen por sus creencias
compartidas, todo lo cual, sucede gracias al lenguaje y a la cultura como un
ethos estable. Por ejemplo, la comunidad científica se identificaba por las ideas
de Newton hasta que pasaron doscientos años o más y ahora se identifica por
las de Einstein; desde Darwin a la revolución genómica modular hay cien años;
y así también se demoró para pasar de las instituciones de la era de la
Ilustración a las de Repúblicas Liberales. Pero, está claro, que las personas,
como parte de un grupo organizado, desempeñan cargos burocráticos (roles)
sujetos a normativas estables y legables, puesto que pasan de un titular a otro
por el aprendizaje de tales normas lo que conforma el saber técnico particular
del funcionario 66 . Y la posibilidad de hacer una carrera partiendo de cargos
bajos a los más altos contribuye a la estabilidad institucional. Las instituciones
burocráticas capitalistas se forman por actos administrativos hasta configurar
un sistema racional que evoluciona con una alta complejidad apropiada para
llevar a cabo proyectos. Las órdenes son emitidas mediante actos
administrativos sometidos a cierto escrutinio, por lo que no pueden ser
regulaciones arbitrarias, específicas a cada caso ni a cada afectado, sino
regulaciones de cierto alcance general. Las normas proporcionan un conjunto
de deberes oficiales acerca de cómo usar los medios coactivos e instrumentos
disponibles para alterar la conducta de los afectables por la acción burocrática
institucional. Por eso el ejercicio del cargo es un acto profesional („racional‟, en
términos de Weber). Es más, “la ocupación de un cargo [administrativo] no es
vista como una fuente de rentas a explotar, como fue lo normal en la Edad
Media y a menudo hasta épocas recientes” (Weber 2001, p. 27) sino que
incluye lealtad y servicio a una causa, o creencia superior, sea la empresa, el
partido, la política del Estado o el interés común. No se trata entonces, solo de
intercambiar servicios laborales a cambio de un sueldo. El funcionario político,
sobre todo, encarna los valores de la sociedad y los proyectos, como un saber
66

(Weber, Max (2001) ¿Qué es la burocracia? Ediciones Coyoacán, México, p. 24. Weber distingue entre
burocracia racional profesional y burocracias patrimonialistas o prebendarías. Estas últimas se dieron en
la colonia española, y resucitaron en economías socialistas o en el fenómeno clientelar.
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técnico que se debe a la sociedad. Y lo mismo es válido para el administrador
privado.


Organizaciones (pathos) e instituciones (ethos)

Lo que las civilizaciones han sido para la cultura equivale a lo que el cerebro es
a la conciencia. Lo anterior, es una analogía de lo que son las organizaciones
respecto a las instituciones que las gobiernan. Obsérvese que las partes de
cada una de estas dualidades (identidad cultural, conciencia de mi mismo, e
instituciones) son propiedades emergentes y por demás bastante estables,
mientras que sus contrapartes, las civilizaciones, el cerebro o la actividad
socio-económica, no lo son, pues son actividades en movimiento perenne.
Unas son el ethos (el hábito, el carácter, lo estable) y las otras el pathos (las
emociones dinámicas «todo lo que se siente o experimenta: estado del alma,
tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad»).
Así como el ojo ve algún objeto que dispara en el agente la conducta de
ansiedad o deseo de acumular y comprar ¡sin pasar por su conciencia! ¡Sin
que haya un juicio crítico! como “¿me pueden engañar con esta compra? ¿Por
qué me puede ir mal con esta otra estrategia?”
La diferencia entre la conducta compulsiva y la conciencia que elabora un juicio
crítico estriba en que la conducta compulsiva son atajos instintivos basados en
el hábito por modelos mentales que evitan repensar todo una y otra vez ante
cada situación similar.
De la misma manera, podemos decir que la institución es un by pass, un atajo,
un puente, que evita el largo camino de juzgar la compra o la inversión, puesto
que la institución capacita para predecir el resultado de la interacción,
confiablemente. Un ejemplo lo son las garantías, las normas ISO, la aprobación
sanitaria del Estado, el sistema monetario y de precios, las cámaras de riesgo
para las bolsas de valores, las normas del plan nacional, entre otros. Debemos
tener en cuenta, que la institución económica parte de una estrategia abstracta,
basada en un plan que la institución mantiene y transmite constantemente,
mientras que la acción que se inscribe en ese plan, es la rutina táctica que
practican las empresas o el mercado.
Si para cada transacción se necesitara juzgar detenidamente, no habría
mercados de autoservicio, tratos de negocios, confianza inversionista y la
actividad economía decaería peligrosamente, como ocurre en países donde los
mercados son incompletos y las instituciones no garantizan intercambios
creíbles y fluidos; entonces, se recurre a la construcción de instituciones
alternas al mercado, como los nexos de confianza, las alianzas familiares, las
reciprocidades de favores, al soborno o a las redes de corrupción, entre otros.
Las instituciones de mercado poseen un lenguaje propio basado no solo en
señales de precios, incentivos de promoción y marketing, sino también en
conocimientos tecnológicos y normas estatales que obran como „agilizadores
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neuronales‟, para establecer nuevas conexiones entre los agentes económicos
para catalizar la toma de decisiones rápidas y seguras en una dirección
determinada. Las instituciones dan el enfoque y las creencias a los negocios, y
a los mercados, a las redes, a las jerarquías, a las firmas y conglomerados
económicos. Las instituciones coordinan la conducta de los agentes. Las
instituciones son ideas con las que trabajan los sistemas coordinados, las
organizaciones sociales y ellas establecen un orden temporal, un acuerdo
creíble sobre el cual se pueden basar las relaciones sociales. Es obvio que la
consecuencia es que las relaciones socioeconómicas pueden llegar a rebasar
ese orden, obligando a su cambio.
¿Qué cosa produjo a la cultura? La produjo la civilización que basa su actividad
en el lenguaje para coordinar colectivamente la aplicación del conocimiento con
una dirección y propósito. Pero, se sabe que la conciencia, antecedió al
lenguaje. Y que no hay conciencia colectiva, sino una cultura colectiva. Esto
permite entender porque los individuos compran una misma marca o usan una
misma tecnología (google, Windows, etc.) coordinadamente.
•

Un experimento: a un gran maestro de ajedrez se le pidió ver
fugazmente a un furgón que pasa por la calle con un tablero de ajedrez
pintado en su costado, con una posición del desarrollo de una partida,
por 20 milisegundos, y este maestro, sin embargo, fue capaz de
reconstruir la posición de todas las piezas, de memoria. Pero, cuando
las piezas se colocaron en un orden caótico sin seguir ningún patrón
lógico, el ajedrecista fue incapaz de reconstruir de memoria cual era la
posición de las piezas en el tablero.

Esto ocurre porque no tiene sentido para el maestro de ajedrez, y lo que no
entendemos, aunque lo veamos, no lo registra la conciencia. Por esa razón, la s
sociedades atrasadas son atrapadas por círculos viciosos de la pobreza o
reinciden en la tragedia de los comunes, porque son incapaces de ver el patrón
y comprenderlo. Su realidad tiene sentido pero solo para ellos, „vista‟ a través
de sus instituciones, como el familiarismo, la confianza mafiosa, la burocracia
clientelar, el credencialismo y la corrupción política, como medios
depredadores de enriquecimiento. O sea que el patrón que los coordina es
diferente al de las sociedades avanzadas cuyas instituciones prohíben muchos
de estos dolamas del atraso que parecen absurdos en un medio más civilizado
de una manera que es obvia pues sus instituciones superiores resuelven esos
círculos viciosos todos los días de manera eficaz organizando a los agentes en
otro patrón de coordinación de conductas con resultados exitosos tangibles.


La conciencia es una ventaja selectiva en la evolución

Si la formación de un estado de conciencia sobre una escena, depende de la
interacción rápida (de 150 milisegundos) entre las áreas especializadas del
cerebro y el cortex, entonces todas estas áreas deben estar conectadas entre
sí. A semejanza de como miles de ofertistas especializados y millones de
consumidores están interconectados en red.
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Dentro de las firmas, también sus áreas funcionales están especializadas y
conectadas mediante una organización jerárquica, que permite el fluir de la
información y actualizar el conocimiento sobre el mercado, constantemente,
sea para buscar nuevas oportunidades o para innovar. Pero, la búsq ueda de
oportunidades es filtrada por las creencias de cómo hacer negocios propia de
cada organización empresarial específica.
En general, las acciones, planes y creencias de los agentes económicos sobre
cómo hacer negocios, están alineados, y conforman la estrategia que, junto con
otros elementos legales, constriñen e impulsan a elegir lo que es viable y que
no conviene hacer por parte de la firma. Es decir, ello enmarca su rutina
operativa. Así también, los agrupamientos de negocios de los grandes
conglomerados operan con base en una red y no exclusivamente usando la
jerarquía de firmas, lacual, es controlada bajo alguna de las tres modalidades
institucionales, siguientes: Family governance, Alliance governance o
Managerial governance; es decir, desde la más centralizada hasta la de toma
de decisiones más difusa (burocráticamente weberiana). Más aun, pueden
funcionar en red sin una autoridad centralizada (Alliance), o de alguna otra
forma modular donde cada una de las firmas se especializa, como proveedores
de módulos, pero con mucha autonomía para I&D dentro de un esquema
general compartido que imparte cierta lógica a la innovación. Es el caso de la
industria de los PCs, los Celulares y de autos. Estos agrupamientos en red
permiten sustituir el clásico mercado coasiano con costos de transacción
positivos, o sea, con fricciones y supera la noción de clusters de Michael
Porter.
Es claro que el poder administrativo del Estado, coopera,
aprovechando estas redes, ofreciendo un sustituto potencial para el mercado,
en las circunstancias en que estos mercados son incompletos o fallan en la
coordinación de los agentes dueños de los recursos sea por una catástrofe, por
un fallo sistémico (manías, pánicos, profecías auto-cumplidas, burbujas
especulativas, falta de regulación y otras por ese estilo). Pero, volvamos a la
analogía biológica:





Una escena consciente de un león que se abalanza hacia uno, debe
ocurrir a 6 fotogramas por segundo antes de que sea tarde. Y el cerebro
debe unir todos esos fotogramas en una película completa de acción
(sonido, colores, profundidad, planos, distancia, planes de reacción); es
decir, debe conectar los sentidos de oído, vista y demás para que surja
una escena consciente del peligro que nos acecha y enviar de vuelta la
reacción adecuada de evasión ante la fiera e impedir que nos arranque
la cabeza, refugiándonos a tiempo en sitio seguro.
Un gato y un ratón piensan cada uno dónde van a estar en el próximo
movimiento para saltar sobre la presa o rehuir el ataque ¡Aun la bacteria
lo hace!
Un animal que no pueda asociar señales para formar una escena
compleja: no podrá construir relaciones basadas en su historia
individual e irrepetible. No podrá imaginarse escenas, por tanto,
perecerá.
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Luego, la conciencia es una ventaja selectiva en la evolución.

¡Por eso, los biólogos han establecido que la conciencia emergió de la
especialización y coordinación de los sentidos mucho antes que existiera el
lenguaje!
Primero, fue el concepto y luego los lenguajes -que de paso utilizan una
sintaxis universal para expresar juicios (Chomsky 1957)- que permiten
transmitir el conocimiento, memorizarlo y recordarlo oral o por escrito y
reproducirlo en cada mente humana lo que es el ladrillo de la cultura que es la
que coordina a la sociedad civil.
Un cerebro de un mono no puede recordar mucho más allá de ciertas escenas
inmediatas que se repiten en su ambiente porque no se ha desarrollado su
cortex ni sus lóbulos frontales, como los de un cerebro humano, que es donde
reside y se produce la conciencia físicamente. Los biólogos son contundentes:
primero evolucionó el cerebro, pero éste no era utilizado pese a su
complejidad, era un superfluo fruto de la creación modular, por e nsayo y error
genético en los homínidos. Chomsky (1957) estableció que si bien hay
diversidad de idiomas, la base gramatical es única en todos los humanos y, por
tanto, el órgano del lenguaje es innato, y está hecho de redes neuronales con
una arquitectura especializada. Esto derrumbó el punto de vista de la lingüística
estructural y del conductismo que defendían que el lenguaje se desarrollaba en
el niño como un simple hábito asociativo mediante la experiencia y el
aprendizaje, como cualquier otra alta habilidad de la inteligencia humana
(manejar un auto, nadar, etc.). He aquí porque el aprendizaje tecnológico de la
firma, no es posible sino interactúa con otras extendiendo lazos en redes de
mercado, de alianza estratégica, o dentro de un conglomerado, o co n un
parque tecnológico o con su cadena productiva. En fin el aprendizaje de las
firmas solo es posible en red. Y cualquiera sea el tipo de red demanda una
institución que lo comande. La firma en sí es una organización jerárquica rígida
y autoritaria, pero la red descentralizada y de confianza que se construye al
interior y al exterior de las firmas, es capaz de suplantar a la jerarquía cuando
esta amenaza colapsar porque sus nodos se han congestionado y son
incapaces de evacuar la información que les llega a los siguientes nodos de la
jerarquía. Las redes funcionan en cascadas, no tienen un centro de comando ni
de autoridad definido de antemano.
La analogía biológica, dice que al aparecer el lenguaje, el área de broca
encima del oído, el cortex y los lóbulos frontales del cerebro, se unieron en una
experiencia que nunca antes había experimentado un ser vivo: recordar las
acciones pasadas y formar una historia compleja de pensamientos que
permiten manipularla como una realidad virtual en el cerebro para planear
acciones por anticipado. La conciencia primaria –la capacidad de generar una
escena mental en la que una gran cantidad de información diversa se integra
con el objetivo de organizar el comportamiento presente e inmediato- si se da
en animales con estructuras cerebrales similares a las nuestras. Esos animales
parecen capaces de construir una escena mental, pero, a diferencia de
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nosotros, tienen unas capacidades semánticas o simbólicas muy limitadas, y
carecen de verdadero lenguaje. Un perro aprende a identificar hasta 150
palabras y es como la mente de un bebé de dos años.
La aparición del lenguaje, sin embargo, reforzó la evolución del cerebro (su
especialización y la complejidad de sus inter-conexiones) que ya reposaba
desde antes allí como un dispositivo ciego, creado por la naturaleza sin utilidad
inmediata aparente. Por eso, el cerebro humano, es tres veces más grande que
el de un simio y continúa creciendo un año después del nacimiento del bebé.
El cerebro con que nacemos tiene características adicionales que faltan en los
otros animales. Por ejemplo, un chimpancé posee un área de broca encima del
oído al igual que nosotros, pero no lo usa para hablar. Las características
cerebrales adicionales de los humanos, hacen posible sus poderes que se
derivan de poder compartir diseños a través de la transmisión cultural. El
lenguaje permite compartir diseños (ideas, creencias, planes, estrategias y
acciones) útiles para la coordinación colectiva. Los sistemas de coordinación,
como el mercado, la administración de los bienes públicos o la coordinación de
los agrupamientos de firmas en grandes conglomerados, dependen de las
instituciones basadas en leyes y convenciones, sea ya sobre la propiedad y el
control de firmas, la ley de aduanas, la justicia, las normas del transporte
público, las convenciones de los mapas, del tiempo y las medidas de
capacidad, o las tecnologías que condicionan la producción, la distribución y el
consumo.
Otra característica de las instituciones es que son compartidas por los
individuos conciente e instintivamente. Las instituciones proporcionan
membresía ya que coordinan a los individuos alineando sus incentivos, planes,
propósitos, objetivos e intenciones. Porque un grupo humano organizado en
una firma, por ejemplo, se basa en las mismas creencias y valores, en la
misma tecnología y rutinas, en el mismo governance de la firma, en la misma
jerarquía y en su asignación de roles. Los sistemas de coordinación, en
general, pueden ser desde jerarquías autoritarias y centralizadas hasta redes
difusas como las de mercados, las de cooperación e, incluso, pueden
superponerse unas sobre otras, como de hecho ocurre.
La coordinación colectiva queda entonces explicada por estas elaboraciones de
poderes especializados (dentro de las redes) que organizan a los individuos
miembros, sean unidades de negocios enteras o firmas o conglomerados,
simplificando sus acciones y conductas para que las actividades económicas
puedan ser conducidas. Lo cual, es válido también para las relaciones Estadonegocios, Estado-mercado o para algún otro tipo de cooperación en alianza
estratégica que sirva para arriesgar nuevas inversiones en capacidades
tecnológicas, socializando sus costos, o para hacer cambios que incrementen
la productividad por la vía del aprendizaje tecnológico.
Entonces, por analogía biológica, se sabe que la conciencia es estable, pero no
el flujo de datos que es captado por los sentidos. Con esta analogía, se valida

98

la afirmación de Metcalfe (Febrero 2007) 67 de que las instituciones son órdenes
estables mientras que la actividad económica es una rutina pero inestable
(restless) por su naturaleza emergente debido al papel cambiante del
conocimiento y de la innovación que resulta de cada interacción de las firmas,
sean en la red del mercado u en otra tipo de redes con fines económicos, de
cooperación, por ejemplo.
Así como los genes no reciben las señales de su entorno sino desde la
organización interna del cuerpo que “ordena” [gobierna] la reproducción de
órganos o la creación por azar de nuevos diseños para que puedan ser
seleccionados por el medio externo en el momento en que resulten ser útiles a
su eventual portador; así también las firmas, como Toyota, aprovecharon la
organización suigeneris del Keiretzu y el zaitbetzu japonés para desarrollar el
kamban, el just in time, los círculos de calidad, el trabajo en equipo y la
producción flexible, incluso antes de la Segunda Gran Guerra Mundial, cuando
todavía estos métodos no eran útiles para competir en el escenario fordista.
Pero, luego en la postguerra de los sesentas, resultaron ser útiles y
evolucionaron espléndidamente con la globalización en el escenario de la
producción flexible para extenderse, por imitación, a todas las firmas, de la
misma manera como la naturaleza se imita a sí misma, retomando módulos
completos que se aplican en otros seres vivos u órganos internos. Basta ver los
artrópodos para saber que sus partes modulares se replican en arañas,
ciempiés, langostas, gambas, etc. La activación del gen eyeless en lugares
erróneos del cuerpo de una mosca, permite la formación de un ojo completo,
en su antena, hecho comprobado durante un experimento de laboratorio, y ese
ojo es parcialmente funcional (Sanpedro, 2007, p. 159). Así como la activación
de ciertos rasgos de una institución transplantada de un país avanzado a uno
subdesarrollado, puede crear un „frankeinstein‟ parcialmente funcional, pero
nunca reproducirá sus funciones completas.


El aprendizaje y el efecto Baldwin ¿por qué lo aprendido se hace
instinto?

Si un cerebro es capaz de aprender, entonces, generaciones después, esta
poderosa facultad, acaba formando una estructura innata en los cerebros de
los recién nacidos. La razón estriba en que el aprendizaje depende del cerebro
y no de los genes, puesto que estos últimos dependen del óvulo y el
espermatozoide de una pareja. Como no se puede transferir información del
cerebro a las células sexuales, luego, la única vía para la herencia de lo
aprendido, es la cultura y sus instituciones de todo tipo: económicas, religiosas,
sociales legales, estatales, las que conocemos como propias de la civilización
actual. Pero, aprender no es más que fortalecer unas conexiones sinápticas
neuronales y debilitar otras. Un dispositivo del cerebro innato no es más q ue
estas conexiones sin que haya mediado aprendizaje alguno. Las conexiones
cerebrales de cualquier animal de un mes de nacido es mucho menor que la de
67
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uno viejo. Las primeras palabras o gruñidos se limitaban a explorar los estados
de conciencia en la tribu primitiva. Pero, ese nuevo plano superpuesto a la
película fugaz de 6 fotogramas por segundo que obtienen muchos de los
animales, hizo de la conciencia humana una diferenciación enorme frente a las
demás.
Una escena dura 150 milisegundos (1/6 de segundo), mientras que la palabra
que la designa, en cambio, está ahí para siempre para congelar la escena
volverla a repetir en otro orden, manipularla, producir efectos y modificarlos, y
diseñar mejores planes. El chimpancé ve escenas conscientes todo el tiemp o
dentro de su cerebro pero el homínido dotado del lenguaje no solo ve escenas
sino que las puede clasificar en categorías manipulables y comunicables. Esta
socialización de mi experiencia y la de los demás constituye el „verbo que se
hace carne‟ en las instituciones propias de la cultura humana. Y los
conocimientos de las instituciones, son heredable a través de la recreación de
la cultura y del concepto que procura el lenguaje.
Las instituciones existen como un mecanismo social, que provee un arsenal
tangible de conocimientos acumulados sobre cómo actuar colectivamente
frente a determinados retos. Así quien nace, debe aprender a usar las
instituciones, como se aprende a usar un auto en una autopista, aprendiendo a
identificar las señales y convenciones. Es como aprender a sumar y multiplicar,
hay personas que nacen con facilidades para esto, para las matemáticas o
para la música, otras para los deportes de alto rendimiento. Son las conexiones
del cerebro previas que disponen esas facilidades en mayor medida en un ser
que en otro. Por eso, Schumacher es el mejor corredor de autos o Mike
Portnoy el mejor baterista del mundo (del grupo Dream Teather). Así como el
lenguaje no es un dispositivo periférico enchufable al cerebro para que un
mono pueda hablar sino que es el motor de búsqueda innato que tiene un
mecanismo clasificador conceptual de los estados de conciencia. Así también,
las instituciones no son diseños de mecanismos transplantables a cualquier
Estado o a cualquier firma, sino que cada organización específica debe activar
sus propias habilidades innatas hasta desarrollarlas y explotarlas a su máxima
posibilidad para un fin determinado de sobrevivencia económica.


“La evolución del lenguaje ha estado asociada a una reorganización
general y exhaustiva de todas las áreas del cortex cerebral (…) Pero
todos esos ajustes simultáneos en muchas áreas del cortex no pueden
ser el producto de un salto evolutivo. El éxito biológico del ser humano
se basa en lo mismo que su éxito cultural: en su capacidad para afrontar
los desafíos del entorno mediante el conocimiento abstracto de ese
entorno, mediante la clasificación del mundo en categorías
conceptuales, mediante la capacidad de predicción que confiere el
reconocimiento de las regularidades” (Sanpedro 2007 p. 246).

Aunque hay varios saltos en el registro fósil de los homínidos debido a la
evolución modular genética o interna, que duplica, imita y reutiliza otros
módulos del cuerpo en el cerebro, es indudable que lo especial del sistema
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nervioso cerebral es su capacidad de aprendizaje y, es por ello, que las
conexiones sinápticas del cerebro de un animal adulto son físicamente distintas
de las de un mismo animal recién nacido. Este hecho es lo que permite aducir
el efecto Baldwin de que lo aprendido se vuelve instinto que ha guiado a la
evolución de los cerebros animales y que ha tenido una influencia exponencial
en el caso de los humanos por la vía cultural. Lo que esto puede significar
mediante una analogía con las instituciones es que, si bien estas se crean
endógenamente, dependen de la cultura, es decir, del aprendizaje en sociedad,
que tiene el enorme poder de condicionar a los instintos, culturalmente
adquiridos, de los individuos. Esto es lo que permite coordinarlos para un fin
colectivo determinado.
Un ejemplo, claro son los esfuerzos de Obama y del mundo desarrollado actual
que busca cambiar las instituciones del sistema financiero mundial para evitar
otro futuro colapso económico. El cambio endógeno, significa que los
equivalentes de los „genes‟ en economía, es decir, los animal spirits de los
fondos de inversión, configuraron aleatoriamente las instituciones de la
securitization o titularización de derivados que llevaron al desastre; pero, lo
aprendido de la crisis, en este caso, sobre el papel y la calidad de la regulación
financiera, se vuelve instinto (el nuevo animal spirits), es decir, constituyen una
nueva institución que encauzará la actividad económica de manera diferente.
La analogía con los animal spirits termina porque los genes económicos de los
innovadores de las firmas tienen intención y propósito, no son ciegos, pero si
son miopes, colectivamente. Esa miopía colectiva, deriva de que son
coordinados por el aprendizaje cultural que les instruye sobre que se permite
hacer y que está vedado por el reglamento institucional económico que los
gobierna. Es decir, que el medio selectivo, las instituciones como tal, son
miopes, nunca seleccionan al mejor adaptado sino a lo que resulte útil para
todos en el contexto de elección. Y así fue como el betamax no fue
seleccionado por el mercado sino el VHS. O sea, que una decisión de política
puede sesgar la elección de una institución no porque sea óptima o
proporcione menor fricción (menor costo de transacciones al mercado) sino
porque es la que impera o fortalece a los intereses creados. El monopolio de
Windows no es por su mejor arquitectura tecnológica, sino porque los medios
empleados para su consolidación, impusieron su uso y el costo de
desconectarse de tal uso colectivo para ensayar con otra plataforma libre,
como Linus, ocasionaría traumas en la comunicación entre empresas. Es como
usar un idioma universal para los negocios, el inglés.
Todo aprendizaje depende de la interacción con los demás miembros (genes
que piensan) que van modificando los patrones institucionales que usa la
población vía innovación de nuevas ideas de negocios. Así, lo que emerge es
la evolución del códice cultural institucional, el orden institucional, que a pesar
de todas sus miopías puede ser usado para intentar controlar s u respuesta al
entorno económico, por parte de las firmas y demás agentes. Una vez perdido
ese control durante las crisis, éste se recupera nuevamente con la reforma y la
proposición de un nuevo orden, sujeto a los intereses que los agentes („genes‟
que piensan) buscan proteger o negociar.
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Las instituciones y las organizaciones, según Portes

Para Portes (2007) las instituciones se originan en un nivel muy profundo de la
conciencia humana, concerniente con la formación de los valores y las normas
sociales, que se logra a través de un sistema de prácticas, de desempeño de
roles y de jerarquías organizadas de poder. Portes, señala que las instituciones
son semejantes a un symbolic blue print, tal como las convenciones de un
mapa, la medición del tiempo (observe que los relojes digitales no resultaron
tan prácticos como las agujas del reloj), o las señales de tránsito en una
carretera, el sistema métrico decimal o las medidas de capacidad para no
hablar de las normas de calidad.
Las instituciones no surgen de la nada o en el vacío, ni son como un álgebra
formal. Toda institución es un fenómeno cultural que proviene de la experiencia
real de una actividad colectiva, a la que organiza y regula. Lo cultural, es un
fenómeno cognitivo; lo segundo, la organización, es una manera de hacer las
cosas, la praxis social misma. De allí que algunos autores hablen de la
dualidad de sistemas de creencias y prácticas, o de cultura y civilización, o
como en el caso de los antropólogos de que: „marriage is the institution,
family is the organ’ (Schmoller, citado en Ebner, p. 358).
Similarmente, el corporate governance es la institución, mientras que las
unidades de negocios de la firma son su organización. Así, el plan de negocios
se diferencia de la acción operativa de la firma. El plan de negocios se basa en
las creencias sobre el mercado, o en los animal spirits si se quiere. Y las
creencias sobre el mercado en las prospecciones tecnológicas 68.
Sin embargo, la tradición teórica de las instituciones lleva más de 100 años de
bien establecida en la sociología y en la antropología. Por eso Portes (2007)
traslada esta conceptualización a la teoría económica del desarrollo, luego de
encontrarse con que las nociones de Coase, North y Williamson, no son del
todo satisfactorias para este propósito, puesto que reducen el concepto de
institución a normas y reglas de juego, formales e informales. Aunque reconoce
que, gracias a ellos (ver, por ejemplo, el mensaje del premio nobel de 1993 de
D. North69) las instituciones por fin importan para la teoría económica, lo cual,
ha servido para rescatar a Veblen y Coase del ostracismo a que fueran
sometidos por la escuela principal. Desde entonces, la escuela neo-institucional
68

El plan de negocios explora y explota la estabilidad de una trayectoria tecnológica dada según el ciclo
de vida prospectado. Esta trayectoria para cualquier producto y su proceso asociado, posee un conjunto de
principios integrados a su diseño y unos principios de operación ocultos en el armado de los aparatos
creados. Estos principios dependen de una base de conocimientos en ciencia e ingeniería, que se integran
en las experticias compartidas por los tecnológos…y así las configuración de los diseños creados
proporciona el marco mental [el marco lógico] con el cual funcionan las estrategias innovadoras de las
compañías, y con ése marco es que se debiera trabajar las políticas públicas” (Metcalfe, 1995
Technological Handbook, p. 459; Itálicas nuestras). “La trayectoria de mejoramiento tecnológico y el
desarrollo del mercado, están mutuamente soportados” (Metcalfe, Handbook, p. 482)
69
NORTH, Douglas (1993) “Desempeño económico en el transcurso de los años”, discurso en la
ceremonia de recibimiento del Premio Nobel de economía en Estocolmo.
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y la Public Choice han procurado subsanar la inconsistencia de los postulados
neo-clásicos por la conducta contradictoria de los individuos, los cuales, serían
egoístas en el sector privado pero, contradictoriamente, serían altruistas en el
sector público [o] cuando persiguen el bien común (Hernández 2008) 70 porque
así evitarían caer en el „moral hazard‟ y el „rent seeking‟.
Figura 1
INSTITUCIONES Y DESARROLLO ECONOMICO
NIVEL JERAQUICO

CULTURA

ESTRUCTURA
SOCIAL

Profundo

Valores y
creencias

Poder (democracia)

Intermedio

Normas,
Repertorio de
técnicas y
experiencias
prácticas

Estructura de
Clases
(representación
electoral o política)

Visible
(individuos)

Roles
Instituciones como
un Symbolic blue
Visible
print, que da el dato
(colectivos)
clave para guiar la
acción
Fuente: readaptado de Portes, 2007

LA FIRMA
Creencias, estrategia
de negocio, plan,
propiedad y control,
conocimiento de la ley
de M&A
División social del
trabajo y la tecnología.
Comprensión de los
diferentes tipos de
mercado

Status o Posición
Jerárquica o de red

Accionista, Proveedor,
obrero, Subcontratista

Organizaciones del
Estado y de los
partidos políticos

Organización de
firmas y/o grupos
económicos y
estructuras de mercado

Con base en ello, se reelaboró el cuadro sinóptico de la figura 1 para ilustrar el
juego vertical que hay entre los niveles jerárquicos que toda institución exhibe
empezando desde arriba, donde figuran los niveles más profundos, hasta abajo
donde están los más visibles. Similarmente, horizontalmente, se muestra el
inter juego de la cultura (la matriz de lo cognitivo de la institución) con las
demás estructuraciones de la actividad social (sea del Estado, de la
organización económica, de la firma o de la Banca Central, por mencionar
algunos ejemplos).
El mayor desafío para poder entender cómo funcionan las institucio nes han
sido referenciados en la literatura económica como problemas de decisión
colectivos (o sea, de coordinación). Especialmente, los que deciden cuánta
regulación es necesaria en un mercado, cómo tratar las externalidades y a los
70

“Weber argumentaba que la política es „totalmente análoga a la empresa económica privada‟ pero con
la diferencia que, en vez del ánimo de lucro, se trata de la búsqueda o la permanencia del poder, ya sea
para defender una causa altruista o egoísta, o por el ánimo de mantener „el poder por el poder en sí
mismo‟ (Weber Ibíd. pp. 1072). Los partidos políticos conformarían esta organización que lidiaría con
dicha „empresa‟ del poder, lo cual, „impuso una división entre funcionarios profesionales y funcionarios
políticos‟ ” (Hernández 2008).
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bienes comunales. Aún más, en general, los que intentan responder por qué
existen las organizaciones y, entre ellas, la firma. Las descripciones pioneras
más simples ubicaron el problema como un dilema, dado por el cruce de
exclusión y rivalidad en el consumo, o por la indivisibilidad tecnológica, dejando
zonas grises que no resuelven el dilema. El famoso dilema del prisionero, fue
resuelto por Elinor (2000) 71 por acuerdos de cooperación entre los actores,
abre nuevas posibilidades para los arreglos institucionales.
Pero, en este trabajo la atención se centra en criticar los „fallos del mercado‟
que en la teoría convencional se originan por cuatro razones: asimetría de la
información, las externalidades, el poder de mercado (barreras tecnológicas a
la entrada, dependencias bilaterales) y bienes públicos (¿cómo evitar la copia
de una patente? por ejemplo). Todos estos problemas conducen a que los
sistemas de coordinación (sean de mercado o de empresa o del Estado,
sistemas nacionales de innovación, por ejemplo), necesitan ser g obernados,
como lo reconoce la escuela neoclásica institucional: “Se requiere de una teoría
de la burocracia que analice las fuentes y las consecuencias de las diferencias
de los costos burocráticos entre la mediación de la empresa y la del mercado
para las mismas transacciones” (Williamson y Winter, 1991) 72.
El neo-institucionalismo, fundamenta su argumentación a partir de reconocer
los fallos del mercado, y ha sugerido que los individuos pueden hacer un
análisis comparativo para elegir entre un repertorio de instituciones aquella que
le ofrezca las mejores oportunidades de beneficio colectivo o de menor costo
de transacciones; instituciones que serían suministradas y conocidas a priori
que, generalmente, son mal abstraídas de los contextos anglosajones. El
individualismo metodológico asume al hombre unidimensional, como un
autómata calculador y racional. La capacidad de los neoclásicos para trasladar
su programa de investigación a la teoría de las instituciones ha sido una vía
infructuosa, como lo hemos mostrado en el capítulo anterior. Por eso,
Williamson asume un método “comparativo” entre instituciones para elegir la de
menor costo de transacciones asumiendo racionalidad limitada de los agentes,
ante la imposibilidad de hacer cualquier cálculo marginal en un continuum
funcional para estas comparaciones. Peor aún, el neo-institucionalismo,
considera que hay instituciones que son eternas e intrínsecamente eficaces
que deparan “premios” o “castigos” como incentivos para lograr acomodar las
71

OSTROM, Elinor (2000) El gobierno de los bienes comunes, la evolución de las instituciones de
acción colectiva, UNAM-CRIM-FCE, México
72
WILLIAMSON, O. Y S. WINTER (compiladores, 1996) La naturaleza de la empresa, orígenes,
evolución y desarrollo, Fondo Cultura Económica, México (traducido de la edición en inglés de 1991) [p.
11]. “Una teoría predictiva de la organización económica alineará las transacciones (que difieren en sus
atributos) con las estructuras [instituciones] de dirección (que difieren en sus costos y competencias) en
una forma discriminante (principalmente economizadora del costo de transacción)” [p. 17]. “Los
supuestos de racionalidad limitada y oportunismo son los atributos conductistas sobre los que descansa
la economía del costo de transacción. (…) Coase postuló que el oportunismo se vería disuadido por el
castigo de la mala reputación” [p. 17]. “La consideración fundamental que caracteriza el cambio de una
transacción del mercado a la jerarquía, es que se sacrifica la intensidad del incentivo [de los precios] en
aras de una mayor adaptabilidad (bilateral) [de las partes en la organización, contractual y tecnológica]”
[p. 16]. Winter por su parte destaca en el mismo libro, su visión evolucionista de la firma y crítica al
individualismo metodológico. Para Winter el conocimiento es el vehículo de la dinámica de la firma.
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conductas de los individuos a la norma óptima o al “equilibro” institucional del
sistema.
Pero, contrario al argumento anterior, las instituciones no son óptimas ni
buenas por sí mismas, ya que no son independientes de los contextos en que
se forman, evolucionan y fenecen. La relación entre una “institución exógena”
(con poder de alterar la conducta y que no depende de su contexto) e
“individuos incomunicados” (como en el dilema del prisionero) que deciden
elegir, es una quimera, pues, lo real es que el colectivo de individuos interactúa
y consigue construir sus reglas de decisión (institución), modificarla o
descartarla de acuerdo con lo que exija la necesidad de coordinar la actividad
económica.
Esta coordinación de los individuos, demanda tanto organización como una
institución que la gobierne, es decir, que regule (informal o formalmente) sea a
través del mercado, a través de una jerarquía, o por medio de una red. Dado
que existen tanto los fallos del mercado (del mecanismo de incentivos de los
precios) como los fallos de la organización jerárquica (fallo del Estado, fallo de
la firma) no habrá manera de hallar soluciones de equilibrio, óptimas de Pareto,
mucho menos cuando el fallo es sistémico, y no uno funcional o marginal. Las
soluciones a los fallos de coordinación, tienen de desde luego algo de ensayo y
error, como en la invención, pero pueden ser creativas o pobres, adecuadas o
inadecuadas. A veces requieren la intervención del Estado para socializar y
liderar las propuestas de solución.
2.1.1 ¿Cómo cambian las instituciones?
Cambiar las instituciones no es un proceso simple de copiarlas de una firma a
otra, o de un país a otro. Es algo impredecible e incierto que requiere de
ensayo y error, de liderazgo y de aprendizaje social, sobre todo, porque el
proceso debe empezar por cambiar los valores, arraigados y profundamente
subyacentes en las organizaciones. Portes (2007) ha criticado, como en
México, la reforma institucional estatal de 1982 de Salinas de Gortari, se
impuso desde los niveles jerárquicos menos profundos, es decir, desde abajo
hacia arriba (confiérase a la figura 1), lo cual anuló su efectividad reformista. La
ley solo cambió en las formas, pero las nuevas reglas fueron aupadas
descaradamente por la burocracia estatal que consintió en continuar con las
reglas antiguas, en sus prácticas de clientelismo y nepotismo.
Pero no hay que perder de vista, que las organizaciones humanas -la empresa,
el mercado y el Estado, son solo algunas de entre muchas- conformadas por
individuos que mantienen en su mente arraigados tales valores, pero que
también son capaces de liderar su cambio cuando estos dejan de funcionar.
No es solo responder al premio y al castigo de un diseño de mecanismos, sino
que pueden cambiarse las reglas y sus incentivos. “Los individuos influencian
los cambios institucionales para poder soportar la capacidad de transformación
del Estado, y viceversa” (Chang 2003).
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Por ello, resulta muy notable que cuando los individuos abandonan las
organizaciones, estas siguen su actividad normal sin alterarla, pues el colectivo
sigue siendo depositario de los valores y del imperio de los códigos de
conducta que comparten sus integrantes.
Pero, estas mentalidades
individuales alineadas, si se quiere, pueden cambiar por obra de los procesos
de interacción social, mediante la persuasión de las ideas, mediante la
enseñanza, el liderazgo, la lealtad, la apelación al nacionalismo, la exhortación
al duro esfuerzo, en fin, hasta por medio de la imposición de los hechos
cumplidos, inclusive. Y en esos acontecimientos, el colectivo es capaz de
aprender evitando auto condenarse a repetirse de fracaso en fracaso.
Como dijimos antes, no existen instituciones en abstracto, pero tampoco
organizaciones abandonadas a su suerte, ni siquiera a la del mercado. Todo
mercado tiene un mecanismo de coordinación parcialmente determinado por
los precios, pero en últimas, el comportamiento de estos, está circunscrito por
una serie de normativas y estatutos procedentes del poder de la ley. El
mercado de medicamentos, el de las drogas prohibidas, o el aparentemente
simple de la leche, se sostienen por las normas de calidad, salubridad y demás
que los regulan.
El conocimiento institucional es, pues, un fenómeno que se produce en la
esfera de la cultura, y es muy diverso. Pero cabe preguntarse: ¿cómo logran
consolidar los individuos el conocimiento de la institución en una articulación
coherente que permita gobernar las actividades grupales económicas, así
como las religiosas, políticas o educativas, para poner unos cuantos eje mplos?
¿De qué manera los individuos se vinculan entre sí para compartir elementos
como valores, normas, técnicas que les permite interactuar en forma
compatible, empática, homogénea, leal y direccionada en los propósitos?
El lenguaje ha sido puesto de manifiesto por los estudiosos del tema
institucional (Hodgson73 1988, Searle74 2005), como el eslabón que nos permite
interactuar primariamente. Eso no se pone en duda. Pero, la construcción de
conocimientos que compartimos (desde los valores, las normas sociales,
políticas y legales, hasta la ciencia y la tecnología) de alguna manera, calan en
nuestras mentes individuales profundamente, como un calco de un modelo
mental compartido por una agrupación social.
Si, como es evidente, no existe algo así una „mente colectiva‟ y, en cambio, si
existen las organizaciones como un colectivo que despliega las actividades
humanas diversas (la iglesia, la escuela, la firma, el Estado, en fin, un
sinnúmero de organizaciones) entonces, resulta indudable, que estas
estructuras organizativas, son los elementos más visibles sobre los que actúa
la institución. Por lo mismo, en contraste, los elementos constituyentes de una
institución, por ejemplo, los de la firma, son las creencias, los animal spirits, la
73
74

HODGSON, Geoffrey (1988), Economics and Institutions, London, Polity Press, p. 178
SEARLE, John (April 2005), What is an institution?, JOIE, No 32, 1-23.
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idea del plan de negocios, los valores y las reglas de corporate governance, la
tecnología, o sea, todos aquellos elementos que no serán fácilmente visibles
para un foráneo a la organización, pues se trata de lo que es valioso o
explotable comercialmente. En ese nivel de lo menos visible se incluye la
tecnología. Por eso la innovación dice Portes (2007) se dará en estos niveles
más profundos, en el nivel de las normas y las técnicas (ver la figura 1). De
hecho estos niveles profundos, son menos susceptibles al cambio por c uanto
constituyen el objeto principal del cambio.
La institución de la firma gobierna así a cada unidad del negocio informándole,
puntualmente, qué debe hacerse en cada momento del proceso; pero, también
actúa como una interfase entre las divisiones del trabajo en las organizaciones,
enlazándolas coherentemente y alineando cada uno de los conocimientos
especializados que están fragmentados entre diferentes personas en la
jerarquía coordinándolo para el propósito común.

Figura 2
INSTITUCIONES ECONOMICAS
NIVEL JERAQUICO

CULTURA

ESTRUCTURA
SOCIAL

Profundo

Valores

Poder

Intermedio

Normas
Repertorio de
técnicas y
experiencias
prácticas

Estructura de
Clases

Visible
(individuos)

Roles

Visible
(colectivos)

Instituciones como
un
Symbolic blue print

Status o Posición
Jerárquica
Organizaciones

BANCA CENTRAL
Conocimientos: las leyes
sobre la emisión
monetaria del Estado;
control de la inflación
División social del
trabajo y la tecnología
sobre el papel de la
moneda en la economía,
su impacto sobre el
interés, el empleo y el
PIB
Co-Directores, analistas,
personal operativo
Organización Pública de
no-mercado con
cobertura nacional

Fuente: adaptado de Portes, 2007

Por eso, en la figura 1 y en la 2, en el cuadro sinóptico, esquematizamos el
funcionamiento de las instituciones correspondientes a la firma y a la Banca
Central, pero igualmente podemos describir la institución de un mercado
particular. Si se vieran a las firmas, como las ve un sociólogo, solo se
concentraría la atención en la estructura de la tercera columna del cuadro
sinóptico. Si la viéramos bajo el lente del antropólogo, nos correspondería
analizar la columna segunda.
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Luego de varias visitas, de intercambiar opiniones y comerciar repetidas veces
con la firma en cuestión, se observará que los individuos que laboran en la
firma se rigen por una suerte de código secreto que ellos parecen descifrar
bien, una suerte de lenguaje encriptado que está inmerso en su rutina y en sus
procesos (cómo vender, cómo producir, cómo expandir el negocio, cómo
reaccionar frente a las contingencias del negocio a diario). Por lo mismo, se
nota una fina división del trabajo y una jerarquía de autoridad que la mantiene
funcionando y un flujo de información sin fin de doble vía.
Finalmente, cuando se conozcan sus propietarios y directivos, se encontrará
que hay políticas y criterios básicos, muy ocultos para los ajenos a la firma, es
decir, un enfoque del negocio que se basa en valores fuertemente arraigados
en la mente de los directivos y que saben insuflarlo en sus trabajadores para
motivarlos, utilizando las formas de governance y las relaciones laborales. Esos
valores son como „glóbulos rojos‟ que permiten lealtad, esfuerzo, dedicación,
habilidad, para que el conocimiento, pueda fluir por las líneas jerárquicas,
eficazmente. En la esclavitud, los valores de esa sociedad, permitían la
sumisión no-voluntaria de los trabajadores para poder ordenarles lo que había
que hacer. En el capitalismo, se alquila la fuerza de trabajo para, en virtud del
contrato de trabajo, exhortar al trabajador a hacer lo que la firma necesita para
producir. Tal rutina es proporcionada por el corporate governance system.
Esta modesta prolongación de la teoría de las instituciones permite añadir un
cajón nuevo a la derecha del cuadro sinóptico (ver la figura 2) con el fin de
representar cualquier institución económica, por ejemplo, la de la Banca
Central. Pero, sería posible agregar cualquier otra institución/organización del
Estado, como Planeación Nacional. Y, en todos esos casos, se identificarán
rasgos básicos similares junto a los específicos de la actividad de que se
tratare. ¿Qué tienen en común? La abstracción de los componentes de una
institución: un Symbolic blue print. Se trata del dato clave en una ristra de
información, el punto de referencia para tener en cuenta en el momento exacto
sobre cual curso de acción seguir en la organización. También, es definido
como un mapa para que todos en la organización puedan leer y coordinar sus
procesos de una manera convergente. No es un manual de fábrica o de
funciones, porque integra tanto elementos tácitos como expresos de valores e
ideas compartidas que se refuerzan continuamente por el éxito, o se rehacen
con el análisis de los fracasos.
La anterior definición de institución es complementaria a la de Chang (2003)
quien desde la Economía Política Institucionalista [Institutionalist Political
Economy, IPE, por sus siglas en inglés] contribuye a la teoría de las
instituciones porque muestra cómo la institución del mercado, es ante todo una
construcción política, ya que la distribución de los Derechos de Propiedad (DP)
es la que define la dotación con que entran los participantes al mercado. Los
DP, no son maná caído del cielo „dados‟ a priori ni por el azar, sino que son
políticamente establecidos. Ejemplos: el derecho al voto, la ley que prohíbe la
esclavitud y el laboreo de los niños, o que determina la duración de la jornada
laboral, y así por el estilo, ocurre con todos los mercados. Es observable la
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similitud del concepto anterior con el de Amartya Senn sobre la exclusión del
mercado para aquellos participantes que no tienen oportunidades de acceder a
los activos (como educación, trabajo y salud) por no tener las capacidades
económicas, lo que Amartya Sen (1981) atribuye a la deficiencia en el
suministro de los mismos por parte del Estado, como una ausencia de garantía
de igual oportunidades para todos, especialmente para aquellos que acceden
al sistema sin herencia ni riquezas, sino en desigualdad, desde la pobreza.
Otros ejemplos, son los precios sujetos a la influencia política, como los
salarios que son modificados por instituciones como las leyes laborales y la
seguridad social; o la determinación de la tasa de interés de referencia por el
Banco Central, y así otros casos más de creación de mercados por las leyes de
la salud, de anti-polución. Las leyes determinan los objetos legítimos e
ilegítimos que pueden ser objeto de intercambio. Las leyes de: Bancarrotas, de
fraude, de cese de pagos y de rompimiento de contratos también delimitan el
proceso de intercambio.
En cuanto a los supuestos sobre la conducta de los individuos, la IPE, advierte
que no hay solo egoísmo regulado por el premio o el castigo, sino que hay
también conductas dominadas por valores de lealtad, orgullo nacional, defensa
de lo público, espíritu de cuerpo, trabajo en equipo, y otras preferencias noegoistas. Las instituciones de no-mercado, incorporan estos valores en las
burocracias estatales, por ejemplo, obteniendo de los individuos que las
internalizan su voluntad para poder alterar sus actuaciones con algún propósito
común (Chang 2003). Pero al mismo tiempo, los individuos no son pasivos,
sino que producen cambios institucionales para poder soportar la capacidad
transformadora del Estado. De modo que “El juego no son solo las reglas sino
también las capacidades de los jugadores” (Nayyar, 2003).


2.1.2 El mercado como un ordenamiento institucional Metcalfiano

Contrargumentando la óptica walrasiana, Metcalfe (10th April 2001) aclara la
relación evolutiva entre acciones, planes y creencias de los agentes que
permite entender la coordinación de actividades en un mercado, como un
ordenamiento institucional:


“Hay dos maneras de plantear esto. En la primera, los mercados pueden
vaciarse en respuesta a esas acciones, de varios modos, pero los
planes subyacentes de comprar y vender pueden que no hayan sido
satisfechos por estos resultados. El asunto es ¿qué pasa a
continuación? ¿Convergerán las acciones hasta lograr los planes
preestablecidos o la discrepancia obligará a que los planes sean
revisados? O peor aún, ¿las creencias serán alteradas? Aun más, si un
plan de negocios no puede cumplirse las creencias que lo soportan
necesitan ser revisadas si el negocio desea sobrevivir. Esto puede ser
solamente un asunto de revisar los precios y el volumen de producción.
Más fundamental es si ello implicará un cuestionamiento de la escala de
la inversión, o peor aún, un cuestionamiento del producto a ser vendido,
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del mercado al cual se le está apuntando y de los métodos usados para
producir. En breve, lo que se requiere es una respuesta innovadora. Muy
claramente no hay un camino formal por el cual podamos legítimamente
representar a cabalidad el proceso creativo. La búsqueda activa de
beneficios, como una forma de ajuste diferente para seguir las señales
del mercado, es la búsqueda activa por medio de diferentes modelos de
negocios y planes de implementación asociados. Los beneficios
sostenibles no son logrados por seguir el mismo modelo de los rivales
sino gracias a ejecutar su propio y diferente modelo. En esta búsqueda
de la diversidad microeconómica de creencias, los planes de acción son
–naturalmente- las bases del mercado típico evolucionista. Para el caso
de que las expectativas puedan ser racionales, lo serían exclusivamente
en un extremo del dominio, demasiado puntualizado” (Metcalfe 2007, p.
14).

2.2 El Estado como agente de cambio: dos posibles trayectorias
institucionales
Ahora nos concentraremos en el Estado como vector del cambio estructural.
Tiene que ver con la capacidad de liderazgo y de iniciativa del Estado para
comprometer al sector privado, parte de ello es basado en el liderazgo
carismático de Weber (1942) que es políticamente ejercido y no exento de
conflictos.
Algunos elementos de la acción del Estado se comparten, parcialmente, con
las escuelas criticadas aquí (como la del riesgo moral y la creación de rentas)
pero se mostrará que sus teorizaciones no son suficientes para justificar las
estrechas conclusiones de política y de manejo de las instituciones del Estado
que recomiendan en relación con su intervención en el sistema económico. En
particular, el neo-institucionalismo, pregona que si la política interfiere con la
racionalidad económica del mercado, entonces hay que despolitizar el policy
making (o sea, rescatar la market racionality de las garras de la corrupción).
Pero si esto fuera cierto, las cooperaciones entre el Estado y los negocios,
ocurridas en Japon, en Alemania y en los países del nordeste asiático, no
habrían generado la industrialización exitosa, sino paraísos de corrupción
(Evans 1995).
En general, existen dos órdenes institucionales, muy contrapuestos, que
conduce a las empresas a optar por distintas trayectorias tecnológicas. Si
admitimos que todo orden institucional tiene un curso autodependiente de su
propia tendencia, se necesitarán acontecimientos drásticos para sacar a la
sociedad de sus estados postrados de pobreza e intentar saltar hacia otro
orden institucional nuevo el cual se debe construir lentamente.
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Los factores que pueden sacar del quicio institucional a las organizaciones y
modificar sus formas de coordinación (sean las empresas, el mercado o el
Estado) son en verdad, un mecanismo endógeno. No son simplemente fuerzas
externas, ni inconscientes, que golpean a un sistema en reposo (en equilibrio)
para que este vuelva a recomponerse; ni se trata aquí de establecer cómo la
institución del sistema económico, así alterado, absorbería el choque gracias a
mecanismos de auto regulación con los que el neo institucionalismo supone
dotado al sistema capitalista de mercado. Su versión más refinada ha dado por
supuesto la resiliencia del sistema, que ha sido más una ideología que una
teoría comprobada. En la práctica, el sistema de mercado opera muy distinto a
esta creencia injustificada, como se mostró en el capítulo primero, al explicar la
concepción evolucionista-institucional. Para Chang, Nelson y Winter, Metcalfe y
el propio Schumpeter I, cuando el sistema es golpeado por una innovación
radical o por una crisis, el sistema queda fuera de orden y comienza su
adaptación hacia un orden institucional completamente inédito y no retorna al
mismo que había antes. Este nuevo orden, por lo mismo, no es considerado
perfecto u óptimo en esta otra teoría.
Normalmente, los acontecimientos históricos están llenos de casos donde una
guerra, una nueva tecnología, una rivalidad entre naciones, un temor colectivo
a una amenaza interna o externa, pueden disparar mecanismos colectivos
(¡internos, endógenos!) para repensar su destino. Y esos momentos, pueden
ser rápidos o pueden ser lentos, en el sentido, en que empoderan nuevas ideas
y nuevos actores para conducir el nuevo proceso. Obsérvese que estos
elementos son inesperados, pero, necesariamente, suelen desencadenar que
la parte más profunda y menos visible de las instituciones; es decir, los que
tienen que ver con sus sistemas de creencias y de prácticas más arraigadas,
deban ser revalorados y alterados para enfrentar una nueva clase de
problemas que sobrepasan a los anteriores elementos de la vieja institución.
En el caso particular de una firma, la tecnología puede jugar el papel de gatillo
que dispara el cambio. Pero también una crisis financiera mundial no
anticipada, puede hacerlo, o un cambio político, o un cambio de las políticas
(tómese como ejemplo la reforma de apertura).
2.2.1 La pro-actividad del Estado vista como andamios temporales para la
construcción de capacidades para el cambio estructural
La idea detrás de las instituciones que han hecho saltar a las naciones desde el
atraso hasta lograr su desarrollo económico y cerrar la brecha tecnológica, han
sido descritas en la literatura económica de dos maneras distintas: una, como
fruto de un “milagro” económico (inexplicable, casi mítico) y otra, como fruto del
activismo del Estado a causa de decisiones conscientes con un alto grado de
riesgo e incertidumbre.
Se puede afirmar con Amsden (1979) que cuando no existe un conjunto de
instituciones económicas de mercado bien desarrolladas, el Estado puede
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ayudar a suplir tales carencias, temporalmente, y prohijar la construcción y
expansión económicas con esas instituciones, hasta que el sistema de
mercado pueda tener la masa crítica suficiente y hacerse cargo del
funcionamiento del sistema económico eficazmente y en igualdad de
condiciones frente a los demás países desarrollados. Haciendo un símil con la
construcción de un edificio, es como si el Estado suministrara los andamios, las
materias primas, la mano de obra y todo el plan de ingeniería (el symbolic blue
print institucional) necesarios para construir el desarrollo industrial. Pero, no es
un asunto de mera ingeniería social o de ingeniería de diseño institucional de
mecanismos, porque los resultados de intentar copiar y trasladar instituciones
exitosas que han surgido en otras naciones muy distintas, y en épocas
diferentes, siempre, ha sido un fracaso a través de la historia. Peor aún, estas
recomendaciones de políticas son estilo „Lázaro, levántate y anda‟.
La excepción que confirma la regla son las instituciones para la reconstrucción
industrial después de una guerra, que han funcionado siempre en los países
que contaban con una base de tradición institucional importante, como
Alemania y el Japón. Pero, en cambio, ha sido imposible conseguir el
desarrollo en el caso de la mayoría de excolonias que han sido intervenidas
para tratar de industrializarlas mediante la aplicación de reformas
institucionales que pretenden calcar la de los centros desarrollados que fueron
sus dominadores. Por ejemplo, son conocidos los fracasos de la India que
intentó copiar la institución de la „revolución verde‟ en el agro con el apoyo del
embajador de U.S.A., Kenneth Galbraith, en contraste simultáneo con la
revolución en China que era apoyada por instituciones Rusas, en 1960. Mas
bien, lo que se ha establecido a partir de Evans (1995), Portes (2007), Chang
(2003), Amsden (2005) y Viktor (2007) 75 es que el desarrollo económico tardío,
definitivamente, no necesita de adoptar las instituciones “correctas” al momento
del despegue económico, tales como la governance anglosajona de la firma, ni
las reglas financieras de Basilea para el sector crediticio, ni la de banca central
independiente, entre otras, sino adoptar un fuerte andamio institucional del
Estado (la „escalera‟, en el lenguaje de List o de Chang) para que las
organizaciones microeconómicas puedan desarrollarse por trayectorias
tecnológicas, gradualmente, cada vez más complejas, mediante un consistente
proceso de aprendizaje. La reproducción del cambio estructural, ha sido cada
vez más corta en cada nuevo intento para entrar al exclusivo club de los países
desarrollados. Considérese a Japon, Singapur, Taiwan, Corea del Sur, China e
India, por ejemplo. Aproximarse a esclarecer este asunto, se dedican los
esfuerzos de esta sección de la tesis sobre el papel del Estado.
En la figura 3, observamos la eficacia pro-industrializadora del Estado
denominada por Hernández (2008) como “Entidad desarrollista”. Aunque el
término deriva de lo que Evans (1995) denomina el “Developmental State”, se
usarán indistintamente los términos de Estado Eficaz o de Estado proindustrializador, en reemplazo del término “desarrollista” pues ha sido
desgastado por el uso y el abuso. Los extremos sobre la otra diagonal son
75

VIKTOR, Richard H. K. (2008) ¿Cómo compiten los países? Estrategia, estructura y gobierno de la
economía global, editora Deusto (2008) en español y Harvard Business School Press (2007).
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casos de desarraigo político del Estado frente a los negocios privados, o de
desarraigo institucional que corresponde a los países con tipos de Estados
inestables. Es decir, países que no encuentran aún la ruta institucional hacia el
desarrollo económico, pero que tampoco retroceden hasta la condición de
círculo vicioso myrdaliano de la pobreza capturado en la figura 3 con la etiqueta
del “Estado Depredador”. Este Estado depredador se corresponde con la
noción de burocracia pecuniaria o prebendaría como Weber la llamó.

Figura 3
Eficacia pro-industrializadora del Estado

Entidad
Depredadora

Desarraigo
político
TRAMPA
ORGANIZ
ACIONAL

Entidad
desarrollista

Desarraigo
institucional

Fuente: Hernández 2008

El círculo virtuoso, está asociado con la institución estatal etiqueteada como
“Entidad Desarrollista” que cuenta con una burocracia racional (meritocrática,
profesionalmente eficaz) que posee relaciones arraigadas con la clase
empresarial, especialmente, la industrial. El caso vicioso es el del Estado
“Depredador” o rapaz, totalmente ineficaz, que inhibe cualquier posibilidad de
desarrollo industrial.
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Figura 4
Clasificación de los Estados por el Test de Evans
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En la figura 4, se muestran las puntuaciones para varios países clasificados
según la escala de Evans y Rouch (1999) donde Colombia figuró en un punto
intermedio: ni eficaz ni totalmente rapaz. En el extremo izquierdo de dicha
escala están las burocracias de los Estados desarrollistas o exitosos (Corea
entre ellos con un alto score).
Los países que obtuvieron un cambio estructural, también mantienen una
organización burocrática altamente meritocrática, en cuanto a que sus
procesos de selección y las recompensas, son muy similares a las del sector
privado para el funcionario, permiten que se pueda hacer carrera ascendiendo
en el sector público y generan un sentido de compromiso y lealtad importantes.
La coherencia organizacional de este tipo de Estado, proporciona a estas
entidades la condición clave de la autonomía weberiana. De otro lado, las
burocracias de los Estados eficaces, presentan una constelación amplia de
lazos con muchos sectores sociales que une al Estado con la sociedad y que
proporciona canales institucionales para renegociar de forma proactiva, las
metas y políticas, es lo que se denomina como el embedded (Evans 1995, pp.
17, 18)76.
Dentro de las sociedades desarrolladas, los roles del sector empresarial
privado y del Estado, co-evolucionan como el progreso tecnológico va
impactando la productividad y crecimiento del sistema económico empresarial.
Es decir, progresivamengte significa aquí que se dominan las ramas de la
industria desde las tecnológicamente menos intensivas hasta las más
intensivas.
76

“How should we characterize variations in state structure and state society relations? My strategy was
to start by constructing two historically grounded ideal types: predatory and developmental states. (…)
Predatory states extract at the expense of society, undercutting development even in the narrow sense of
capital accumulation. Developmental states not only have presided over industrial transformation but can
be plausibly argued to have played a role in making it happen” (Evans 1995, p 17)
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En cambio, en las sociedades menos desarrolladas, como Colombia, el Estado
y el sector industrial co-evolucionan de una forma muy distinta, pues esta
relación evolucionó hacia la perpetuación del dualismo económico, donde el
sector primario finalmente sofoca el surgimiento de los sectores modernos
industriales, y el Estado deriva hacia formas precarias, depredadoras y a veces
rapaces. La causa de esto, estriba en adoptar instituciones estatales donde el
profesionalismo del Estado no está garantizado por mecanismos preestablecidos para que la selección de funcionarios fuese a través de medios
meritocráticos, sino que predomina el clientelismo político, el nepotismo y el
paternalismo burocrático, todo lo cual, trae consigo un escenario de corrupción
y alta rotación de los funcionarios públicos. En el mejor de los casos, estos
tipos de Estado, no superan la forma de Estado Custodio que en la
terminología de Evans (1995) significa: “The rubric „custodial‟ identifies
regulatory efforts that privilege policing over promotion”. Es decir, el estado
custodio de la legalidad o regulación que prefiere ejercer funciones de árbitro
neutral frente a los conflictos entre los representantes modernos y atrasados
del sector privado, antes que ejercer la promoción de complejos industriales
modernos decididamente.
Pero, también se reproducen las formas depredadoras bajo el Estado Custodio
que se promueve implícitamente en los Tratados de Libre Comercio y
explícitamente en el Consenso de Washington. La pregunta es: ¿qué factores
hacen que los Estados que perpetúan el atraso se pueden tornar en Estados
pro industrializadores? Contrastar la historia del Estado de Corea del sur con la
del Estado colombiano, va a permitir discriminar cuáles son las condiciones
ausentes que imposibilitan al Estado colombiano ser uno „desarrollista‟ con
autonomía weberiana. O sea, por qué se ha quedado en la zona gris
institucional de „desarraigo político‟ de la figura 3. Cuando se obtiene un score
en la medición de Evans de 8 sobre 15, como Colombia, quiere decir que se
ubica junto a los „países con poca independencia del Estado para dictar sus
políticas económicas lejos de las presiones políticas‟ y „sin fortalezas y
experticia para gobernar sin cambios drásticos en la política o interrupción de
los servicios gubernamentales‟; también indica la pobre existencia de un
„mecanismo establecido para reclutar y entrenar‟ a la burocracia. Altos scores,
por el contrario, significan mayor „velocidad y eficiencia de la administración
pública, incluido el tratamiento aduanero y de las remesas extranjeras y otras
aplicaciones similares‟; „una buena medida del marco regulador que la empresa
extranjera debe enfrentar al buscar las aprobaciones y permisos‟; „el grado en
que el gobierno representa un obstáculo para las empresas‟ y „el grado en que
las transacciones comerciales implican corrupción o pagos cuestionables‟.

2.3 El Estado Weberiano meritocrático, en Corea del Sur
En Corea, coexistía la corrupción general junto con un severo sistema de
méritos dentro de la administración pública. La postura del Servicio Civil
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Coreano (SCC) es única (Kim 1997) dado que era el grupo más dominante en
la sociedad al acabar la guerra de las dos Coreas en 1953, después de los
militares. A pesar de la corrupción, el reclutamiento se mantuvo como un
sistema meritocrático exigente (Oh 1993). Aun hoy Corea figura con índices de
corrupción altos en la medición internacional convencional. “Formalmente, este
[Servicio Civil] fue construido sobre las bases de la autoridad legal-racional en
el sentido de Weber. Prácticamente este operaba en línea con arreglos
personales y procedimientos informales” (Di Masi 2009).
2.3.1 La disputa entre Burócratas y Tecnócratas en Corea del Sur
Los tecnócratas eran doctores formados en el exterior en su mayoría que
estaban más orientados a pensar en las políticas del largo plazo que en las de
corto plazo. Los tecnócratas no pasaban por el procedimiento normal de
examinación del Servicio Civil coreano (SCC).


El conflicto entre la “apertura” o continuar con el sistema de
“crony capitalism”.

Hubo tensión entre burócratas y tecnócratas durante la administración Park.
Una disputa entre la orientación del crecimiento basado en los libros de texto
de crecimiento “hacia afuera” (apertura) y la orientación de crecer basada en
necesidades internas propias del “nacionalismo económico” (que no se recoge
en la expresión “hacia adentro”). En los ochenta los tecnócratas predominaron
apoyados por el presidente Chun y tomaron decisiones ortodoxas duras. “En la
casa azul, se dividieron en dos grupos respecto a la política económica. Uno
creía que el alto crecimiento podría ayudar al país a resolver sus problemas. El
otro grupo, inferior en número, solo quería reducir la inflación. Estos últimos,
pensaban que el daño que podría provocar una baja en la inflación (y en el
crecimiento) era algo que el país debía soportar para mejorar sus perspectivas
a largo plazo” (Santarosa óp. Cit., p. 96).
Los burócratas del MTI (Ministerio de Comercio e Industria) se oponían a la
apertura económica. Mientras tanto la clase capitalista nueva, crecía al amparo
de la liberalización y exigía más poder que menguaba el poder de la autonomía
estatal. Lo cual se manifestaba en el número creciente de matrimonios entre la
descendencia de los funcionarios estatales y los dirigentes empresariales. Los
perdedores fueron los burócratas del Estado autónomo heredado de Park y los
coroneles. Pero se puede decir que el crony capitalism aun continúa, caso de
inercia y adecuación institucional mediante el Estrategic Switching Point,
según Kim (2008), y de resistencia de los trusts, la burocracia y los militares,
también.


Corrupción General y el sistema de reclutamiento meritocrático

Coexistía la corrupción general junto con un severo sistema de méritos en la
administración pública. La postura del Servicio Civil Coreano (SCC) es única,
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dice Kim (1997), dado que era el grupo más dominante en la sociedad. A pesar
de la corrupción en los procesos administrativos coreanos, el reclutamiento se
mantuvo como un sistema meritocrático exigente (Oh, 1993). Aunque todavía
hoy Corea figura con índices de corrupción altos en la medición internacional
convencional.“Formalmente, este [el SCC] fue construido sobre las bases de la
autoridad legal-racional en el sentido de Weber. Prácticamente, este operaba
en línea con arreglos personales y procedimientos informales” (Kim y Shin
1990)77.


Estabilidad, profesionalización y meritocracia

La estabilidad adentro y afuera de la administración, es un requisito
indispensable para la industrialización. Encarada con la permanente
confrontación Norte-Sur, el manejo de las crisis y emergencias era para la
burocracia su pan de cada día, era la fuente de la cual se alimentaba su
aprendizaje. Todo esto resulta paradójico y contradictorio a la luz de los
estándares de occidente. La estabilidad dependería crucialmente de la
profesionalización, de la legitimidad y de la innovación de la administración
pública. Pero razones endógenas de adaptación a la evolución particular de su
desarrollo explican estos contrastes institucionales.
El gobierno coreano desde 1961 trató de aprender los métodos modernos de
administración y sistemas del servicio civil. Eso explica que más que
programas de economía existan en sus universidades programas de graduados
en administración pública desde tiempos tan tempranos como 1959 ceñidos a
los altos estándares del conocimiento de las universidades americanas de
entonces. Aunque el legado de la administración colonial durante la ocupación
japonesa jugó un papel que luego pesaría sobre el énfasis en la coerción más
que en la persuasión que caracterizó al Servicio Civil Coreano (SCC).
En 1961 el gobierno recurrió a la experticia administrativa de los servidores
civiles del período colonial tanto como a la de los militares que la habían
adquirido de los americanos en el período posterior. Confrontado con la
carencia de recursos de inteligencia humana, no tuvo elección, lo cual,
determinó el grado de centralización y autoritarismo de la institución que
manipulaba a los ciudadanos con mando y control en vez de fungir el
convencional role de servidor público. La innovación y el mejoramiento
continuos, muchas veces bajo asesoría americana, produjo resultados junto
con la meritocracia del reclutamiento y las garantías a la carrera de funcionario

77

“The KCSS has not been controlled in a totally democratic way. Bureaucratic corruption, while the
level is dwindling, has been wide-spread especially in the field offices where regulatory policies are
implemented. Personal ties have been very important resources for bureaucratic politics. Most conflicts
among agencies have tended to be resolved more by informal social processes rather than by formal
procedures” (Kim & Shin, 1990).
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público 78. “La disciplina de la Administración Pública devino en la más popular
entre las ciencias sociales en Corea” (Kim 1997).
La administración, había sido distintivamente separada de la política. Había un
claro sistema de escalafones y jerarquía, a lo largo de la cual, el servidor civil
podía identificar las escaleras de promoción de manera ordenada. Un salario
regular y una pensión garantizados para todos los servidores públicos sobre las
bases de reglas de escalafones y antigüedad. Aunque no habían sido
instaladas unas clasificaciones de puestos, estas evolucionaron con base en la
experticia especializada. La profesionalización ha estado manifiesta en la
administración pública. El SCC, descansó así en un rígido sistema de méritos
donde los exámenes competitivos para entrar se habían mantenido como el
único sistema legítimo de reclutamiento.
El ministro para la Administración Gubernamental, se hacía cargo de los
exámenes de entrada al servicio, pero mantuvo lejos las influencias indebidas
(Oh & Bark, 1982). La esencia racional del proceso de formulación de la política
fue monopolizada por el autoritarismo del SCC. Solamente unos selectos
profesionales y líderes sociales, fueron invitados a participar en el proceso de
responsabilidad estratégica. Así el poder político pudo ser concentrado en las
manos de tales máximos ejecutivos. Pero el marco del desarrollo nacional fue
sacado adelante por el SCC. La implementación de la política fue su obra y
estuvo bajo el control del SCC. El éxito de las mismas, fue el criterio más
importante que siguieron los servidores públicos, concluye Kim (1997):


“Indigenous behaviors are supposed to be culturally bound, which
is more similar to an agrarian society. But its policy selection has
been rational enough to carry on national industrialization thanks
to its professional elite possessing exclusive decision making
power”.

Corea del sur devino quizás el capitalismo más regulado, porque muchas de
las regulaciones fueron diseñadas para asegurarse por parte del SCC que los
instrumentos de política funcionaran, incluso usando medios arbitrarios o poco
legales si era necesario.
El SCC se mantuvo así como el guardián del desarrollo nacional y del
crecimiento de la productividad industrial. Pero, una vez estuvo ya modernizada
la economía del país, ha resultado evidente para una parte de la sociedad civil
ahora, que el SCC se ha convertido en una rémora para apoyar el desarrollo y
mejorar la competitividad.
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“After the coup d'etat of 1961, military politicians found that the KCSS was far less systematized and
rationalized than the military organizations. Thanks to military manners and the coup's stressful
circumstances, administrative innovations led by military politicians were diffused very quickly and
visibly.” (Bark, 1993, citado por Kim 1997)
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2.4 La administración pública de Colombia79
2.4.1 Autonomía versus pro-actividad en la administración pública en Colombia
Según el estudio de Serres (2004) los funcionarios de la administración pública
en Colombia presentan valores distintos a los que señala la tradicional
dicotomía weberiana entre funcionarios políticos y funcionarios profesionales
descrita anteriormente. La diferencia la establecen unos mecanismos de
ascenso meritocrático alternativo a la tradición weberiana, la cual consiste,
como hemos visto, en un ascenso social por medio del reclutamiento de un
cuerpo de trabajadores altamente calificados y capacitados profesionalmente
por medio de un prolongado entrenamiento especializado. Dichos mecanismos
parecen no aplicar al caso colombiano. Los valores de los funcionarios, sobre
todo en altos cargos, se relacionan con altos grados de competencia
profesional, estudios de maestría o de doctorado, en su mayoría en EEUU, una
legitimidad internacional (contactos con banca y entidades multilaterales como
Banco Mundial, BID, OEA entre otros) y, principalmente, un aparente grado de
autonomía de la clase política. No cuentan con un concurso previo sino que
son nombrados en cargos de “libre nombramiento y remoción”; además, se
concentran en la administración y diseño de la política económica. Cuentan
entre sus filas con los principales críticos del tipo de élites tradicionales del
Estado y su relación con el dinero, el sometimiento a intereses económicos y
políticos, y su corrupción. Precisamente son quienes, en su gran mayoría,
consienten la ideología de la “inevitabilidad” de la falla del estado y,
consecuentemente, de su decisiones y acciones de política pública. En esta
élite está fundamentada la difusión de las prescripciones del „Consenso de
Washington‟ (FMI, Banco Mundial, BID) en Colombia, mediante las cuales se
difunde el pensamiento y crítica neoliberales al Estado, pero se identifican a sí
mismos como una estirpe neoliberal más moderada (Hernández 2008).
La crítica de Serres a la carrera administrativa se centra en que,
paradójicamente, los cargos vinculados con dicha carrera son usualmente
politizados, cuando deberían ser los cargos que precisamente despoliticen a la
administración pública. En la carrera administrativa no se exige ni la formación,
ni las competencias necesarias ni es atractiva económicamente para las
personas más calificadas. Hay muy pocas personas preparadas para ocuparse
en cargos técnicos y, aunque existiese dicha capacitación, la remuneración es
muy baja. De esta manera, la carrera administrativa no funciona
apropiadamente en Colombia en el sentido weberiano. Así como señala
Subramaniam (2001) como característica de la antigua administración romana,
en Colombia hay un reclutamiento ampliamente arraigado, pero no una
meritocracia verdadera. Sobretodo, la separación entre las búsquedas
personales y la oficina pública, que Weber reconoció como un distintivo por
excelencia de la burocracia, aún no se encuentra radicada.
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Esta parte, corresponde a un capítulo preparado conjuntamente por Hernández, Dueñas & Rosado para
el libro Innovación, Empresa y Desarrollo (2008), Hernández I.D. (director), Universidad Nacional de
Colombia. La parte gruesa de esta parte del argumento, es original de los dos primeros esencialmente.
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2.4.2 Gobierno de los sabios (disembbed)
Surge entonces como alternativa la meritocracia “de hecho” o “discrecional”,
concentrada en la administración y diseño de la política económica. Sin
embargo, este tipo de alternativas, a pesar de su ventaja frente a una
desvalorizada carrera administrativa, trae consigo unas desventajas inherentes
que limitan fuertemente la eficacia de la administración pública. El economista
José Antonio Ocampo define esta desventajas como una tendencia oligárquica
intrínseca –entendida en el sentido platónico como un sistema en el cual
gobiernan los sabios– ya que para ellos no es la voluntad general, expresada a
través del sistema político, sino los conocimientos de un grupo elitista (la
tecnocracia), los que deben guiar las decisiones del Estado.
Las relaciones entre administración pública y la política se ven minadas por la
necesidad de “neutralizar” la administración y desarraigarla de la política. Se
conforma así una élite con profundos valores tecnócratas pero, a la vez,
imprimiendo un gran esfuerzo para despolitizar y desarraigar (“disembbed” en
inglés) la política económica de la construcción de preferencias sociales y la
acción colectiva. Citando a un alto tecnócrata entrevistado por Serres (2004),
“la política económica es demasiado importante como para dejarla a los
políticos”.
El análisis basado en Schumpeter y Weber muestra las profundas debilidades
que imprime al sistema este tipo de entorno institucional y organizacional. Unos
valores que legitiman la exclusión social por medio de la conformación de élites
que establecen claramente restricciones para el ascenso dentro de una
jerarquía, ponen en riesgo cultura y estructura fundamental para el desarrollo
del sistema económico. Dicho riesgo se instaura cuando se separa el nivel de
los funcionarios tecnócratas de la acción colectiva para que, aparentemente,
los despoliticen o “neutralicen” de influencias e intereses políticos 80. De
acuerdo con Serres (2004), a pesar de manifestar su general indiferencia ante
la afiliación política a partidos, las condiciones de los nombramientos en cargos
de “libre nombramiento y remoción” han contado con una influencia política.
Esto implicaría un conveniencia política, talvez no por ideología, sino por la
relación de confianza con el responsable político que hace su nombramiento. A
pesar de que los funcionarios tecnócratas económicos tienden a considerar que
sus funciones son puramente técnicas (más que las de los funcionarios noeconómicos), esto entra en contradicción con la percepción que las decisiones
de política económica están fuertemente asociadas con la política. A pesar de
que “los problemas económicos son demasiado importantes para dejárselas a
los políticos” según un alto funcionario de la Junta Directiva del Banco Central;
de todas formas, la política económica no deja de ser una acción política.

80

Pero que en realidad cuentan con un programa político y económico muy definido, en particular,
excluyente y auto-perpetuador.
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Esta élite en la administración de política, al distanciarse de la clase política
bajo la convicción de que sus decisiones son puramente técnicas, pretende
auto-legimitarse como diseñadores de política “inmunes” a la politización. De
manera que se presentan ante la opinión pública como inmutables a intereses
creados, con políticas “únicas” y, cualquier cuestionamiento, se le señala como
“contaminado” por dichos intereses políticos 81. De ahí, que la política
económica no es objeto de debate político en Colombia puesto que cualquier
debate entraría en contradicción con los profundos valores arraigados de
“neutralidad” a la política. De manera que, la política económica es una sola,
inmune y despolitizada.
La contradicción que se presenta entonces es que, si sus funciones son
puramente técnicas, ¿no sería preferible que sus cargos fueran de carrera del
servicio civil? ¿Cual es la justificación para que sus cargos sean de “libre
nombramiento”? Estos hechos levantan serios interrogantes respecto a los
verdaderos intereses detrás de la defensa a la construcción de una tecnocracia
supuestamente neutral, blindada e inmune. El tipo de interrogante son, por
ejemplo, ¿no existirá un temor de esta meritocracia “de hecho” de someterse a
fuerzas competitivas provenientes de personas al menos tan (o más) capaces y
preparadas? ¿No será que dicha meritocracia precisamente maneja
discrecionalmente y selectivamente la aplicación de las fuerzas competitivas
del mercado a todos los sectores menos al sector de la administración pública
sobre el que detentan su monopolio?
Estos interrogantes implicarían serias “fisuras” en la coherencia interna y
autonomía propia de la administración pública colombiana (y talvez de otros
países en Latinoamérica), lo cual puede afectar su eficacia. Sumado a esto, se
encuentra el hecho de que la autonomía se encuentra hondamente
desarraigada de la actividad política, lo cual debilita el debate (y viceversa), así
también, por tanto, se afecta la legitimidad que Peter Evans y Amartya Sen
señalan como los costos implícitos y asociados al aislamiento del Estado. Claro
está, la administración pública, para mantener su coherencia y cohesión, debe
contar con un cierto grado de autonomía; sin embargo, los vínculos con la
sociedad, para una formación legítima de sus preferencias sociales, no
deberían ser descuidados.
De esta forma, es errado interpretar la autonomía, por un lado, y el arraigo,
lazos y vínculos sociales de la administración pública, por el otro, como
fenómenos excluyentes.
2.4.3 Características no-weberianas del Estado colombiano
De la entrevista sostenida para esta tesis con el profesor Gabriel Misas, se
desprende que antes de 1991, el Estado se dividía en dos: una parte que se
reservaba para el control de la política económica por los técnicos de la élite, y
81

Si un sector de la sociedad cuestiona la política económica de la élite es porque, ad hoc, debe provenir
de alguna esfera con intereses creados.
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otra que se feriaba entre los amigos electorales del gobierno de turno, por
ejemplo: el Ministerio de Educación, la Corporación Nacional de Turismo
(siempre se le entregaba a un oriundo de la Costa Caribe Colombiana).
Después de la apertura de 1991, en concepto del entrevistado, lo único que no
se feria, es la Comisión de Regulación Energética Colombiana (CREC) y otras
pocas Comisiones de regulación importantes que interesaría capturar a los
conglomerados, como la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
Los altos ejecutivos rotaban del servicio público a los grandes conglomerados
privados porque era rentable para ambos (el ejecutivo y el sector privado).
Incluso la empresa privada prestaba sus ejecutivos y los subsidiaba con
ingresos extras mientras estaban en cargos públicos altos.
El estado ha estado cooptado siempre, antes y después de la apertura. Por lo
que la apertura, considera Misas, ha llevado a una articulación sector públic o
con el sector privado aún más alta. Ahora, por ejemplo, el Estado se ha
constituido en „el cuarto de al lado‟ para el sector privado, como sucedió en las
negociaciones del TLC con EUA. En su opinión, siempre los conglomerados
económicos fueron salvados de las crisis, antes de la apertura y después
también, excepto con unos pocos por falta de lobby.

2.5 Las instituciones de planeación del Estado
2.5.1 La Junta de Planeación Económica de Corea
La planeación del proceso de industrialización rápida, en Corea del sur, estuvo
siempre en manos de la Junta de Planeación Económica (Economic Planing
Board, EPB de aquí en adelante por sus siglas en inglés). Muchas veces
cambió de nombre y de nivel jerárquico, pero se las arreglaba para mantener
su poder real para dirigir la economía. Por ejemplo, en recientes años fue
rebajada a una oficina dentro del Ministerio de Economía y finanzas, pero con
la responsabilidad sobre el presupuesto lo que, de hecho, la mantuvo
empoderada. Las jerarquías de la administración pública coreana tiene tres
niveles, Won el de mayor importancia, Bu, de intermedia importancia y Cho el
de tercer nivel. La junta tuvo por ello, otras denominaciones, como Finance and
Economic Board (FEB).
En 1961 Park extendió el control del gobierno sobre los negocios
nacionalizando la banca y fusionando el movimiento cooperativo rural con el
banco agrícola. El banco central de Corea quedó a cargo del ministerio de
finanzas.
El gobierno creó la Junta de Planeación Económica (Economic Planning
Board. EPB) en 1961 y la convirtió en el cuartel central para impulsar el plan de
industrialización. Encabezaba la Junta el primer ministro y era compuesta por
una burocracia reconocida por su alto perfil intelectual y educativo, expertos en
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negocios y economía. La junta asignaba recursos y dirigía el flujo de crédito
según el plan que formulaba para cinco años; coordinaba y muchas veces
dirigía las funciones económicas de otros ministerios incluyendo al de finanzas.
En Colombia, el DNP es sustituido en sus funciones muchas veces por el sobre
poder del Ministerio de Hacienda y otros también poderosos que cuentan con
sus propias oficinas de Planeación. La Junta fue completada con el Korea
Development Institute (KDI), un tanque de pensamiento independiente credo
por el gobierno. Veamos la historia de la EPB según Lee.


“Al pasar la ley antimonopolio y la Fair Trade Act en 1980, que
aparentemente contrariaba el legado de Park, al prohibir
formalmente las prácticas de comercio desleales, incluyendo la
discriminación de precios, la obstrucción a la entrada a un
mercado para las firmas rivales y la formación de carteles. La ley,
sin embargo, confió el poder regulatorio en la Junta de Planeación
Económica (EPB) –la agencia piloto para promover el
crecimiento– y le dio discrecionalidad para su implementación.
Las firmas afiliadas podrían mantener la participación en cada
una de las otras, si el primer ministro en la EPB lo consideraba
necesario para
la racionalización o la competitividad
internacional. Similarmente, los carteles no fueron barridos. Ellos
solo tenían que estar „registrados‟ o „aprobados‟ por la EPB. (…)
La opción de establecer una nueva agencia regulatoria con su
misión organizacional enfocada hacia
asegurar la libre
competencia de mercado fue rechazada, lo que redujo la
regulación anti monopólica a un segundo plano en el estrecho
círculo de la política inter ministerial. La Korean Fair Trade
Comission (KFTC) encaró una batalla cuesta arriba incluso dentro
de la junta (EPB), la cual solo podría ser ganada cuando el
crecimiento estuviera asegurado, un hecho de ocurrencia inusual
en medio de la estrechez financiera de Corea.” (Byung-Kook KIM,
“The politics of Chaebol Reform”, 2003, p. 60 and 61)



“Establecida en 1994, como la Junta de Economía y Finanzas
(F.E.B. por Finance and Economic Board) reapareció
exitosamente ganando otra vez mucho poder sobre la política
monetaria de la banca central y con autoridad supervisora sobre
las instituciones financieras desde la FSC, Financial Supervisory
Commission” ( Kim, B-K, 2003, P. 73).

Los Think Tanks (centros de análisis estratégicos) de Corea del Sur, también
fueron herramientas valiosas para delinear la política económica. Algunos de
ellos son agencias gubernamentales como el Korean Development Institute
(KDI), el Korean Institute For International Economic Policy (KIEP), el Korean
Institute of Finance (KIF), el Korean Economic Institute (KEI), el Korea TradeInvestment Promotion Agency (KOTRA) entre otras.
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2.5.2 La selección de industrias en Corea
¿Cómo funcionaban la selección de industrias y las metas para disciplinar a las
empresas objeto del apoyo estatal? Miremos casos de planeación de sectores
como el de petroquímica donde se creaban comisiones específicas para el
proyecto que informaban al más alto nivel ejecutivo:

82



“En mayo de 1973 el Comité de Promoción de la Química
Pesada (CPQP) fue instalado por decreto presidencial que
ordenaba proporcionar completo apoyo y dirección para el
desarrollo de la industria de química pesada; una Junta de
planeación para la Química Pesada fue formada como una
subsidiaria del Comité (CPQP). El CPQP fue formalmente puesto
bajo la autoridad del Primer Ministro, pero en realidad, estaba
bajo la influencia de organización bajo el directo control del
Presidente. Ello comprendía a los oficiales de la Casa Azul, el
Ministro de Comercio e Industria, el Ministro de Construcción y a
la EPB (Junta de Planeación Económica) y hasta que fue disuelta
en 1980, era la responsable de todas las políticas relacionadas
con la química pesada y de su implementación” (Lee, ByeongCheon 2003 pp 100 y 101).



“Como ha sido mostrado en el caso de la industria de fibra
químicas de Corea, en el proceso de sustituir importaciones de
fibras químicas, el gobierno estableció un plan para lograr la
competitividad internacional por medio de economías de escala y,
para este fin, intervino en la distribución de capital extranjero y
doméstico y en las decisiones sobre precios. En la misma vena, el
gobierno de Park deseaba remplazar importaciones de productos
de química pesada y realizar una industrialización de la química
pesada tan rápidamente como fuera posible. ” (Lee, ByeongCheon p 103)82.



“Miremos mejor los cambios de política del gobierno y sus efectos
sobre el acceso a las materias primas. Para este tiempo, las
empresas habían importado toda su materia prima (caprolactama,
acrylonitrile monomer, dimethyl terephthlate) necesario para la
manufactura. (…) Sin embargo, después de la Resolución 8311
del Ministerio de Comercio e Industria, hecha en Marzo 13 de
1972, las compañías necesitaban una recomendación de la KCFA
incluso cuando la importación de materias primas fuera para
fabricar bienes e exportación (…). Como resultado, el gobierno
asumió el poder absoluto de la asignación de materias primas
importadas para la industria de la fibra química. Con este anuncio,
el gobierno mostraba su intención de poner en su lugar medidas

LEE, Byeong-Cheon (2003) Developmental Dictatorship and the Park Chung Hee Era, Homa & Sekey
Books [la traducción libre del autor de la tesis]
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sistemáticas para operar las plantas petroquímicas construidas de
acuerdo con su segundo
plan quinquenal de desarrollo
económico”.
En marzo de 1972, la Dongseo Petrochemical Company, la cual producía la
materia prima para la fibra acrílica, acrylonitrile monomer, fue puesta en
marcha después de construida, bien adelante de la meta original, señalada
para octubre. Korea Caprolactam, la cual producía la materia prima
caprolactama para la fibra de nylon, fue completada en 1974 y también
Samsung Petrochemical and Honam Petrochemical, las cuales manufacturaban
la materia prima del polyester terephthalate y EG, fueron completadas en 1979”
(Lee, Byeong-Cheon 2003 p 103 y 104).


“El gobierno estaba ahora encarado con la tarea nueva de
desarrollar la industria petroquímica como una industria para
sustituir importaciones. En julio 25 de 1972, el ministro de
Comercio e Industria emitió un reporte al presidente Park titulado
„Precio de venta de los productos petroquímicos‟. Este reporte
detallaba las discusiones que se habían hecho con el ministro de
Finanzas y la EPB para considerar modos de construir la industria
petroquímica. Señalaba dos aspectos: la protección de industrias
inmaduras y sobre la restricción de monopolio. Para tratar con
estas dos preocupaciones el ministro sugería una regulación del
gobierno sobre el precio de oferta de los productos petroquímicos.
El reporte notaba „El precio de oferta de los productos
petroquímicos es establecido para proteger las seis plantas
petroquímicas nuevas construidas y para prevenir la fijación de
precios monopolísticos por estas empresas‟. El ministro dividía la
producción doméstica de bienes petroquímicos en usos
domésticos y para exportación adoptando un sistema dual de
precios. El precio de las materias primas exportadas se basaba
en los precios libres de impuestos de las importadas y las
pérdidas se compensaban incrementando el precio local de la
materia prima nacional. Adicionalmente, el ministro colocó metas
de ventas como una ratio entre materias primas exportadas y para
uso doméstico” (Lee, B-C 2003, pp. 104-105).

Concluye Lee: “Con la resolución 8311, el gobierno fue capaz de forzar a la
industria de fibra química a comprar a la producción doméstica de materias
primas a precios altos y sin el sistema de recomendaciones [por la KCFA] que
requerían tales materias primas importadas, el gobierno controlaría el uso de la
materia prima para la fibra consumido por la industria. El gobierno hizo que las
empresas compraran a alto precio la materia prima hecha localmente para
fabricar fibra química y usar el resto de las materias primas para exportación”
(Lee, Byeong-Cheon, 2003 p. 106)
En vez de esperar a que el mercado resolviera el asunto de las materias primas
naturalmente, el gobierno ejerció su poder administrativo adoptando un sistema
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de precios dual para las dos categorías, bloqueando sistemáticamente las
importaciones de materias primas para poder fabricar su propia fibra química
exportable.
2.5.3 El Big Push o la Coordinacion de las Inversiones
La Planeación en Corea y cómo se eligieron las etapas (“Strategic Switching
Point”) se resume en las dos figuras que se han tomado del KDI (Lim 2008).
La gráfica 10, correlaciona el PIB per cápita en dólares con el volumen de
comercio (escala derecha en billones de dólares). El PIB per cápita se
multiplicó por 20 veces su nivel de 1962, mientras las exportaciones que en
1977 alcanzaron el billón (mil millones) de dólares se multiplicó por 728, mucho
más que el PIB por habitante. Por eso, Corea llega a ser una de las trece
economías más grandes del mundo en el 2006. Y es aceptada como miembro
de la OECD. La figura 11, nos muestra la hoja de planeación que resume los
siete planes de desarrollo quinquenales que se ejecutaron desde 1962 a partir
de la administración Park que tomó el poder por medio de un golpe de Estado
un año antes, hasta 1997 cuando se produce la crisis económica del Sur y Este
de Asia.
El gobierno esperaba tomar ventaja de la tecnología existente para competir en
aquellas áreas donde otros países industriales más avanzados habían ya
adquirido éxito. Seúl presumía que la fuerza de trabajo bien educada y
altamente motivada podía producir a bajo costo y con alta calidad; que hallaría
listos los mercados de USA y del resto del mundo industrial. Los beneficios
generados por las ventas de exportación podrían ser usados para expandir así
el capital, proporcionar nuevos empleos y eventualmente pagar los préstamos.
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Figura 10
Corea: de la Pobreza a la Prosperidad

Korea‟s Journey from Poverty to Prosperity
13th Largest Economy (2006):
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Corea utilizó la institución de planes de desarrollo quinquenales desde 1962.
Después de 1993 Corea abandonó esta institución manteniéndola solamente
para impulsar la I&D en industrias de punta. En la figura 11 A se reproduce la
hoja de ruta de la planeación que resume sus objetivos y alcances para la
industrialización, así como los incentivos y controles de supervisión de
resultados. En la figura 11B se muestras estos planes.
2.5.4 Tres retos de Corea para el desarrollo económico
Los tres mayores retos para despegar la economía coreana en 1961 fueron,
según Lim (2008):
1) Problema: ¿cómo proteger los derechos de propiedad para combatir la
inseguridad y la expropiación del Estado inversionista y la expropiación entre
los inversionistas mismos? Solución: estabilidad política, reglas de ley y
minimización de la intervención indebida del gobierno en la asignación de
recursos;
2) Problema: ¿cómo coordinar las inversiones del lado de la oferta e identificar
las demandas? Solución: Big Push para disminuir la incertidumbre y reducir los
costos de transacciones. La importación hasta ese momento no era lo más
efectivo.
3) Problema: ¿cómo suministrar los bienes públicos relacionados con el
conocimiento. Solución: soporte público para la educación y la I&D,
colaboración pública y privada y redes de investigación.
Consumo de
información y conocimiento no excluibles.
“Las respuestas del Estado de Corea, funcionaron porque, aunque no estaban
en la frontera del estado del arte, eran instituciones serviciales, autoritarias
pero con responsabilidad. Más tarde, se fortalecieron para encarar con el
Estado inversionista y los problemas de inversor a inversor de los privados”
(Lim, 2008).


La coordinación estatal

La coordinación estatal fue una institución orientada como un acompañamiento
indicativo para el sector privado, señalando metas de exportación desde el
inicio que eran monitoreadas estrictamente. El jefe de Estado, personalmente,
dirigía los encuentros mensuales con los exportadores para vigilar el avance
del proceso. Y establecía premios para los que eran cumplidos.

Figura 11.B.- Cuadro sinóptico de los planes quinquenales de Corea
PLANES QUINQUENALES

OBJETIVO

NUEVAS INDUSTRIAS
SELECCIONADAS
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Primer Plan de Desarrollo
(1962-66)

Segundo Plan de
Desarrollo (1967-1971)

Tercer Plan de Desarrollo
(1972-1976)

Cuarto Plan de Desarrollo
(1976-1981)
(Marcó el éxito de los
programas de asistencia
estatal en las industrias
enfocadas en el plan)

Quinto Plan de Desarrollo
(1982-1986)

Sexto Plan de Desarrollo
(1987-1991)

Séptimo Plan de
Desarrollo

Autosuficiente estructura
industrial ni orientada al
consumo ni dependiente del
petróleo
Modernizar la estructura
industrial construyendo
rápidamente industrias para
sustituir importaciones
Construir una estructura
orientada a la exportación y
la industria pesada para
suministrar materias primas y
bienes de capital a las
anteriores para no depender
del extranjero. Y Balancear
regiones
Industrias intensivas en
tecnología y mano de obra
experta diseñadas para
competir globalmente (por
contraste, la industria pesada
de países desarrollados cayó
desde finales de los 70s parte
por la crisis del petróleo y la
inflación mundial)

Balancear el crecimiento de
la estructura industrial que
causaba inflación por las
sobre inversiones y los
consumidores potenciales no
podían comprar los bienes de
la industria pesada. Por eso
se oriento hacia productos de
alta demanda en el mundo.
Continúa metas del plan
anterior pero acelera la
liberalización económica para
mitigar la expansión
monetaria y ajustar la
industria a la competencia,
pues la industria dependía
pesadamente de la asistencia
en vez de pasar a invertir en
I&D y capacitación laboral.
Gobierno e industrias
trabajando conjuntamente
para construir las facilidades
de alta tecnología en 7
ciudades provinciales para

Electrificación,
fertilizantes, refinerías,
fibras sintéticas y
cemento
Acero, química liviana y
maquinaria
Industrias pesadas
(acero, maquinaria de
transporte, aparatos
electrónicos de hogar,
barcos y petroquímica).
Se localizaron al sur en
puertos para balancear
el desarrollo regional
Electrónica, barcos,
maquinaria integrada,
motores diesel y equipos
de construcción
pesados. Esfuerzos
adicionales en metales
no ferrosos,
petroquímica y acero
que crecieron 51,8% en
1981 y sus
exportaciones saltaron
al 45,3% del PIB.
Industria de intensidad
tecnológica
(TV, video caseteras,
grabadoras electrónicas,
maquinaria de precisión,
semiconductores y sus
productos relacionados,
e informática)
Eleva el ratio de I&D
como porcentaje el PIB
de 2,4% a más del 3%
en 1991
Industrias de intensidad
tecnológica
Industrias de intensidad
tecnológica en:
microelectrónica, nuevos
materiales, química fina,
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(1992-1996)

balancear el crecimiento y
desconcentrarlo al sur de
Corea.

bioingeniería, óptica y
aeroespacial

FUENTE: KID, 2008

Las agrupaciones de negocios privados se organizaron también como
contraparte para tomar beneficio de las políticas. Por ejemplo, el conglomerado
LG, una vez dominada la producción de cosméticos, estuvo listo para
diversificarse, avanzando hacia la fabricación de sus materias primas en la
industria química y del plástico con apoyo del Estado (en Amsden 1992, p.163)

Figura 12 DIVERSIFICACION DE GRUPOS ECONOMICOS (CHAEBOL) COREANOS
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Los riesgos domésticos de inversión, se redujeron mediante el mecanismo de
la consulta privado-pública. Y el riesgo que implicaba el acceder al crédito
externo, fue reducido con garantías gubernamentales para el pago de las
deudas, en caso de incumplimiento.
Se estableció un mecanismo de coordinación para la inversión y el comercio
internacional, estimulando precios más elevados en el mercado doméstico y
compitiendo con precios bajos en el mercado internacional, por ejemplo. Sin
embargo, en la competencia domésticamente el gobierno permitía que solo
entraran pocos jugadores, dos o tres, que eran animadas a competir entre
ellas a nivel local, no con precios, porque eran controlados por el gobierno, sino
con calidad, entrega, ubicación y en muchos mercados, por la mejor licencia
extranjera, la mejor mano de obra y “por los “subsidios estatales más que nada”
(Amsden 1992, p. 194).
Frente a los problemas de agencia, los formuladores de política económica,
disponen de mecanismos de incentivos y supervisión para asegurarse que el
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“contrato” entre ellos y los agentes (del sector privado) sea respetado y sus
fines sean cumplidos.




“Los Tigres hicieron esto de diferente forma: el mecanismo más
importante y común fue el de metas de exportación exigidas a las
firmas privadas como mecanismo de asignación de recursos y de
supervisión del desempeño. Reuniones regulares entre la industria y
el gobierno permitieron el intercambio de flujos de información,
respaldado por detallados estudios sobre estrategia e industria.
”El estrecho contacto entre la burocracia y la industria fue
promovido con personal que se movilizaba entre las dos esferas. La
promoción del Chaebol en Corea del sur, permitió que el gobierno
limitara el número de agentes y usara a estos como interlocutores ante
el resto del sector industrial” (World Bank, 1993). El estatus social del
servicio civil, es un determinante de su confianza y habilidad para liarse
con el sector privado (Lall, 2003, p. 23).

El Korean Trade Promotion Council (KOTRA) fue hecho a imagen y semejanza
del
Japan External Trade Research Organisation (JETRO). Muchos
exportadores de Corea fueron manipulados por compañías gigantescas de
comercialización establecidas por el Estado que compraban a las pequeñas
empresas. Pero, también lo hizo el Chaebol directamente. La contribución
principal de estas organizaciones, fue la de ayudar a las PYMES a establecer
contactos con compradores extranjeros e irrumpir directamente en nuevos
mercados.


La industrialización: un enfoque de downstream-to-upstream

La industrialización tuvo un enfoque de ir de ramas industriales aguas abajo
hacía aguas corriente arriba, por parte del gobierno, debido a la imperiosidad
de crecer la demanda interna y exportar simultáneamente por las escalas de
eficiencia. Así se sincronizó la atención de la demanda internacional con las
necesidades de aumentar la capacidad tecnológica y la necesidad de dar
protección al mercado doméstico. En América Latina, el enfoque fue al revé s
upstream-to-downstream debido a la forma como se adoptó política de
sustitución de importaciones (ISI) a lo que no escapó Colombia.
El tamaño era elegido por el planeador coreano de acuerdo con lo que
señalaba la escala de mínima eficiencia y el grado de exportabilidad del
producto a ser lanzado. La organización industrial se estructuraba desde el
monopolio expresamente regulado hasta dispensar formas de competición
controladas.
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Figura 13

Korea‟s Exports, Imports, and Investment
Relative to GDP
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Aprendizaje e innovación

Se aprendía exportando. Y se hizo un esfuerzo consciente para desarrollar el
recurso humano necesario en coordinación con la política industrial y de
comercio exterior. La figura 13, nos muestra las exportaciones, importaciones y
la inversión de Corea como porcentaje del PIB, desde 1953 hasta el 2005.
Vemos allí como a partir de 1961 comienza a crecer la inversión desde el 12 %
hasta llegar en 1971 al 25 %. De allí a 1979 pasa a ser el 35 % del PIB para
luego mantenerse alrededor del 30% del PIB en los siguientes años con la
excepción de la burbuja financiera que arrojó la liberalización durante 1987 a
1995 que desembocó en la crisis asiática de 1997 y fue superada por Corea en
dos años solamente.
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Las exportaciones, la línea que comienza casi de cero por ciento en el gráfico
13, despega, en 1961, desde el 2% del PIB para llegar al 25% en 1977, y
mantenerse luego alrededor del 30% del PIB en los siguientes años hasta el
2005. En 2006 la suma de todo el comercio exterior coreano, exportaciones e
importaciones bordeó el 71,6% del PIB. Lo que indica una alta dependencia de
su economía respecto al comercio exterior.
La figura 14, destaca como la balanza comercial (saldo en % del PIB) cuando
era positiva determinaba que el ahorro privado fuera superior a la inversión, y
viceversa cuando era negativa. La movilización del ahorro interno y externo fue
la fuente para la expansión tan rápida de la inversión. Por eso, no es
sorprendente que fuera tan elevados los niveles de ahorro e inversión,
superiores al 30% de PIB desde 1978 en adelante.
Figura 14 Corea: Ahorro y Balanza de Comercio Exterior
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En la figura 15, observamos una medida coordinada para preparar el recurso
humano de acuerdo con las necesidades de las fases del proceso de
industrialización.

Figura 15

Korea‟s Human Resource Development
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El cambio de la etapa de imitación a otra de innovación.

Las actividades de I&D locales no fueron tan importantes para el desarrollo de
las capacidades tecnológicas coreanas en los sesentas y setentas, porque las
empresas recurrieron a las tecnologías relevantes que estaban disponibles o
que venían incorporadas con las maquinarias importadas. Después de un
período de transición y adaptación durante el cual la inversión en I&D fue muy
baja, Corea comenzó a gastar en I&D propia, aceleradamente, para invertir en
empresas de tecnologías de punta.


“Este cambio coincidió con una declinación rápida del role del gobierno
en el proceso de escalamiento [upgrading] tecnológico, que pasó de un
role muy activo en la adquisición y diseminación de las tecnologías
foráneas para llegar ahora a solo a dar un respaldo general a la I&D del
ya poderoso Chaebol.
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“La transición se efectuó desde la imitación por duplicación de simple
actividades de ensamble hasta la imitación creativa de sistemas
industriales complejos. Conforme las firmas extranjeras se volvían
renuentes a transferir su tecnología patentada a Corea, las firmas
locales intensificaban los esfuerzos de I&D en un intento por hacer
ingeniería de reversa de los más sofisticados productos, incluyendo
microondas, computadores y sus periféricos, drives de discos y
especialmente semi-conductores los cuales se convirtieron en el mayor
ítem de exportación. El gasto en I&D se disparó en los ochentas y otra
vez lo hizo en los noventas, y fueron elevados a casi el 50 % de la
formación bruta de capital fijo (FBKF)” (Timmer 2003 pp. 412-413).

Los gastos de inversión en tecnología diferentes a I&D, se debían a la Inversión
Extranjera Directa (FDI), a los pagos de licencias, regalías y asistencia técnica,
que también se elevaron por encima del 15% de la FBKF a los inicios de los
noventas, lo cual, es un indicio de que había complementariedad entre la I&D
propia y la importación de tecnología foránea porque, parcialmente, la I&D
doméstica es usada en el proceso de asimilación y absorción de la tecnología
adquirida del extranjero. Al mismo tiempo, la I&D es un modo de sustituir la
tecnología importada en un intento por desarrollar elementos [locales] de
tecnología que podría de otro modo haberse comprado en el mercado.
El chaebol coreano, Samsung Electronics, llegaría a dominar el mercado de
semi-conductores porque eligió un nicho en una industria intensiva en I&D, es
decir, un rango de productos de semiconductores muy estrecho, como es la
memoria para computadoras. La industria de chips para memorias se
caracteriza por ser capital intensiva y muy riesgosa. Estas condiciones fueron
exploradas y explotadas por este Chaebol coreano para entrar en el mercado
global invirtiendo en capacidades para producir en masa que permitieran bajar
los costos unitarios e invirtiendo en fondos para I&D. De hecho, el costo por
hora de la mano de obra coreana (9,03 $US en 2002) fue menos de la mitad de
la de Estados Unidos (21,37 $US) y de los líderes de Europa 83.

2.6 La Planeación en Colombia
2.6.1 El Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) antes de 1991
En la entrevista con el profesor Gabriel Misas, de la Universidad Nacional de
Colombia, con mucho el mayor experto en Industria de Colombia, este
consideró que la institución que lideró y concentró el poder sobre la política
industrial fue el Incomex.

83

Bureau of Labor Statistics of U.S. (May 19, 2004) International comparisons of hourly compensation
costs for production workers in manufacturing, revised data for 2002. Disponible on line www.bls.gov/fls
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El Incomex, era el que proponía la lista de “previa, restringida o libre”
importación de acuerdo con las circunstancias de defender el mercado interno
que necesitaban las industrias. Para Villar y Esguerra (2008) y de Ocampo
(1996) la necesidad de divisas que tenía el país fue lo que supeditó el uso del
instrumento de política de la tasa de cambio para este fin. Esta afirmación no
es compartida por Misas, quien considera que la tasa de cambio si se usó
deliberadamente como un instrumento para la promoción de las exportaciones
de la industria. Para Misas, “liberación comercial” es diferente a
“desprotección”; por ejemplo, para tractores, vinos, aviones, las licencias solían
pasar de “previa” a “libre” importación de acuerdo con la disponibilidad de
divisas. Misas asegura que el Departamento Nacional de Planeación, DNP,
nunca tuvo injerencia, en términos de poder de decisión, sobre la política
industrial. Y por eso, incluso, desde antes de 1991, siempre tuvo un discurso
pro-aperturista, contrario a la política de protección practica por el gobierno
antes de 1991, pero tal discurso aperturista era simple retórica, dado que no
tenía poder con el cual amenazar el lobby de los industriales ante el gobierno.
En segundo orden de importancia (antes de 1991), Misas sitúa a instituciones
poderosas de la época, como el Ministerio de Desarrollo, el IFI, Proexpo y la
Junta Monetaria, lo mismo que al gerente de la Federación de cafeteros.
Después de 1991, coloca en primer lugar al Ministerio de Hacienda, luego al
Banco de la República y tercero al Ministerio de Comercio Exterior (que se
convierte en “el cuarto de al lado” del sector privado).
Las políticas industriales fueron las mismas en Corea que en Colombia, según
Misas, pero la ejecución fue mucho más sistemática y disciplinada por parte del
Estado Coreano.
Las políticas colombianas antes de 1991 eran básicamente:
1.
2.
3.
4.

Protección a la producción nacional (de tipo sectorial)
Mantener el ingreso real de los caficultores (Política Sectorial)
Mantenimiento del control de cambios (política macroeconómica)
Tasa de interés controlada (Política Macroeconómica)

Las grandes empresas y conglomerados económicos pasaban por encima de
la muy débil Superintendencia de Industria y Comercio, pues siempre eran
oídos directamente por el Presidente y por el Incomex.
Los ministros eran figuras decorativas, generalmente políticos, pero no eran
cargos determinantes en el manejo de la política industrial y económica. El
papel técnico y de poder de estas políticas radicaba en los Institutos
descentralizados –como el Incomex- que respondían directamente al
Presidente y eran administrados por profesionales capacitados en el exterior,
con maestrías de la Universidad de Harvard, generalmente. Los profesionales
que venían de Harvard, duraban algunos años en DNP; luego salían y hacían
dos años en Universidad de los Andes (de Colombia). Posteriormente iban a
ocupar algún cargo importante en los organismos multilaterales, en
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Washington, como preparativos para llegar a ser asesores de la Junta
Monetaria, Ministros o vice-Ministros técnicos de Hacienda y/o directores de
algún Instituto directamente dependiente de la Presidencia de la República. El
Consejo Nacional de Planeación (CONPES) que fue creado en los sesenta, en
la administración Lleras Restrepo, pretendió darle poder formal a Planeación,
pero en la práctica fueron los institutos los poderosos que manejaron la política
económica ya que disponían de presupuestos autónomos grandes y el más alto
respaldo de la jerarquía del Estado.
Luego de 1991, estos roles se invirtieron y los ministerios de Hacienda y el de
Comercio Exterior, han ido ganando preponderancia en la toma de decisiones
económicas, junto con el ahora independiente Banco de la República.
Especialmente en cuanto a las decisiones presupuestales y exenciones
tributarias a las empresas.


Los conglomerados colombianos

El control de empresas por los conglomerados colombianos, fue absoluto
después de 1975. Antes de 1980, Bavaria tenía 80 empresas integradas
verticalmente para que no compitieran ya que no se podía exportar. En 1990 se
diversifica horizontalmente y ya no le interesa la protección.
La primera apertura fue de hecho durante el Gobierno de Alfonso López (19741978) con el ministro de Hacienda de entonces, Rodrigo Botero M., pero no
prosperó finalmente. La segunda apertura fue durante la administración de
Cesar Gaviria (1991-1994) y esta si fue efectiva y persiste hasta hoy. Para
Ocampo, la apertura comenzó realmente en 1985 luego de que las
exportaciones como porcentaje del PIB se elevarán del 15,6% al 22,7% y luego
el gobierno de Barco Vargas decidió acelerar la devaluación a partir del
segundo semestre de 1989 y empezar a pasar a libre importación un mayor
número de partidas arancelarias en febrero de 1990 (Ocampo, 1996).
Estos conglomerados económicos, en 1991 y en la víspera de la apertura, la
apoyaron y se prepararon porque vieron una oportunidad de crecer a expensas
de mejorar la calidad y disminuir los costos con un mayor componente
importado para sus productos y servicios. También se adelgazaron y se
prepararon para vender bien, aquellas empresas que imposible pudieran
competir con las grandes multinacionales en el juego global abierto a que ahora
estaban expuestos. Por eso, cambiaron su tipo de organización, y ajustaron su
sistema de control y propiedad unificándolo al máximo posible para enfrentar
con éxito la apertura. Un corolario de ello, es que por eso no derivaron hacia
sectores de alta y mediana tecnología donde hubieran resultado aun más
vulnerables a la competencia extranjera.
Para Misas Arango, las políticas de desregulación fueron contra-producentes
para la industria colombiana puesto que comenzaron a importar más para
sustituir lo que antes producían, generando una recomposición industrial que

137

se concentró en la agroindustria y en la industria de bienes intermedio poco
intensiva en capacidades tecnológicas.
La diversificación del conglomerado industrial habría sido la peor respuesta
posible a la política industrial del período proteccionista, en cambio
probablemente sería la mejor en el período de apertura, como en efecto
ocurrió. La diversificación después de la apertura perseguía aumentar los
beneficios de los conglomerados o mantener el margen. Más durante el
proteccionismo sustitutivo, no se diversificaron para cubrirse del riesgo
tecnológico y de inversión, en el caso colombiano, según Misas, porque este
riesgo no existía en un mercado cautivo antes de 1991 y así la alternativa fue la
concentración económica vertical o sectorial (cementos, bebidas, transporte
aéreo, tejas de asbesto cemento, petroquímica, metalurgia, papel, artes
gráficas, alimentos procesados).
Por medio de la política económica, los conglomerados conseguían siempre
rebajas y exenciones de impuestos por el lobby efectivo ante el congreso.
Dadas estas exenciones y la posibilidad de deducir los intereses por deuda
para el pago de los impuestos, los conglomerados, aun con poco capital,
llegaron a controlar millones de pesos en activos, mientras se endeudaban
dentro del mismo grupo incluso. Sin embargo, el flujo de caja fue el principal
modo de financiamiento. La ley de bancarrotas siempre favoreció a los
conglomerados y la actual aun es difícil de aplicar.
Para Misas Arango, las estructuras de mercado fueron el factor predominante y
sigue predominando, para la definición del salario. Ahora con la apertura, por
ejemplo, se actúa usando la tasa de cambio para que en los sectores de los
bienes transables se reduzcan los salarios, mientras que ello afecta por reflejo
a los no transables, aunque menos. De esta misma opinión es Eduardo
Sarmiento quien señala:


“Uno de los componentes dominantes del Consenso de Washington ha
sido la flexibilización laboral para permitir que las remuneraciones sean
determinadas por el mercado y la competencia internacional (…) Las
aperturas comerciales y la globalización propiciaron una estructura en
donde las empresas no buscan especializarse en los productos finales
sino en los componentes. Así, la participación de las importaciones en
las exportaciones ha aumentado y el sacrificio de salarios para competir
en los mercados internacionales se acentúo. Por otra parte, el
predominio de las privatizaciones y de la inversión extranjera propició un
ambiente especulativo en donde los agentes económicos ingresan
capital, generan revaluación, presionan la valoración de los activos, y al
final retiran más de lo que entra. En fin, se configuró el típico modelo que
eleva la productividad a cambio de desplazar a la mano de obra. Es
precisamente lo que se observa en la industria y la agricultura desde que
se implantó la apertura. Entre 1994-2000 el desempleo aumentó
sistemáticamente, la relación empleo-población entró en un proceso de
descenso y el crecimiento se manifestaba cada vez en menos puestos

138

de trabajo. La situación más ilustrativa se dio en la bonanza 2005-2007.
No obstante que la economía creció por encima del 6% y se acercó a los
ritmos de los países asiáticos, el desempleo no varió significativamente y
la ocupación evolucionó sistemáticamente por debajo de la población.
Claro está que la crisis mundial y la recesión tendrán serias
repercusiones sobre el empleo. Ahora, a la destrucción de éste inducida
por la globalización, se agregará la cuenta de cobro por concepto del
desplome de la producción y la ampliación del déficit en cuenta
corriente. En efecto, la tasa de desempleo ascenderá al final del año a
14%.


“La síntesis es clara. La apertura y la globalización configuraron un perfil
de desarrollo que eleva la productividad a cambio de desplazar la mano
de obra, el cual es liderado por burbujas especulativas que valorizan el
capital a expensas de contraer el salario. En las fases de expansión
experimentan aumentos en la productividad que desplazan la mano de
obra y alzas de los precios de los activos que deprimen las
remuneraciones laborales y no son sostenibles. Contrario a todas las
teorías de crecimiento neoclásicas, los buenos desempeños son
augurios de debacles; en la fase de contracción la actividad productiva
cae aceleradamente y las empresas sólo pueden sobrevivir recortando
masivamente el empleo y dejando de pagar las deudas. El balance es
lamentable. En los veinte años de funcionamiento del Consenso de
Washington, la economía colombiana creció al ritmo más lento del siglo,
al tiempo que arrojó las mayores tasas de desempleo y el menor avance
de la ocupación desde que existen cifras registradas” (Sarmiento, El
espectador, 17 de abril, 2009).


Políticas de apertura en Colombia

Cesar Gaviria, Presidente de la República, Rudolf Homes, Ministro de
Hacienda, y Armando Montenegro, director de DNP, implementaron la apertura
en 1991, acelerando las medidas iniciadas en 1990. Ello significó, según
Misas:
1. El desmonte de la política de protección y de los esquemas de “Ley
Marco”.
2. La tasa de cambio es convertida en el ancla central después de 1991
cuando se produce la desregulación.
3. El Banco de la República, se convierte en un banco independiente del
gobierno central.
4. La adopción de un esquema regulatorio de supervisión débil, semejante
al de E.U., que descansa en la capacidad de auto-regulación de los
propios comisionistas de Bolsa y las propias sociedades privadas. Solo
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se salvaguardaron las Comisiones de Regulación del sector Energético
(CREG) y la del sector de comunicaciones.
En la administración Uribe (2002-hasta hoy), se ha des-institucionalizado la
formulación de las medidas económicas, por ejemplo, con la concesión y
diseño no técnico de Zonas Francas Especiales que rebajan los impuestos al
15%, a dedo, como se observa en los Consejos Comunales, durante los cuales
él mismo supervisa, personalmente, como van estas asignaciones. Según
Misas, aunque ha cambiado la élite en el poder durante la apertura, no ha
cambiado que las políticas de las agencias del Estado sigan prevaleciendo
pero ahora más capturada por el sector privado que antes. Después de 1991,
los grandes conglomerados, negocian directamente con el Presidente de la
República y sus ministros. Es famoso el piso 28 del grupo de Luís Carlos
Sarmiento Angulo.
Durante el proceso de apertura la política industrial y de competitividad ha sido
virtualmente desmontada bajo la premisa que “la peor política es tener política”.
Si el estatus social del Servicio Civil, es un determinante de su confianza y
habilidad para liarse con el sector privado (Lall, 2003, p. 23), en Colombia este
ha sido totalmente lo opuesto del caso meritocrático y exitoso de Corea, en
parte, debido al mayor rango de cargos oficiales del gobierno que son cubiertos
por recomendaciones políticas, a todos los niveles, instalando un clientelismo
rampante. De hecho, los cargos públicos son denominados legalmente como
de “libre remoción y nombramiento” (como se anotó en la página 70 con más
detalle).
La definición de Estado Custodio, significa que los esfuerzos regulatorios
privilegian las políticas neutrales y horizontales macroeconómicas sobre las de
promoción industrial, después de 1991. El dilema es: directed policy versus
macroeconomic policy.
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Conclusiones del capítulo 2
•

Se revisó la teoría de las instituciones y se concluyó que estas son
poderosas creaciones de la cultura humana cuyas funciones colectivas
emergen en forma de estrategias, planes y directrices basadas en
sistemas de creencias, valores, convenciones y prácticas tecnológicas
que enfocan a la organización hacia un mismo fin. Que en el caso del
sistema económico funcionan para dar gobierno a redes y jerarquías
permitiendo la especialización de tareas y su interconexión que coordina
producción, distribución y consumo, y reduce la incertidumbre e
introduce flexibilidad de reacción frente a las crisis. Las instituciones son
maleables o reemplazables por iniciativa privada o pública y funcionan
como medio ambiente capaz de seleccionar actividades y brindar
oportunidades para escalar en nuevos negocios intensivos en
tecnología. Ellas también explican la perpetuación en círculos de
pobreza de las naciones menos desarrolladas.

•

La coordinación del crecimiento industrial por medio de la cooperación
(Embedded) y autonomía del Estado, es una condición para el cambio
tecnológico y estructural, a través de los grandes conglomerados
económicos, pues se trata de aplicar directed policy en vez de solo
macroeconomic policy.

•

El liderazgo del Estado que aprende y cambia sus roles cuando es
necesario para apoyar el cambio estructural resultó exitoso en el caso de
Corea que pasó rápidamente de industrias de pelucas, de textiles,
confecciones y enchapes de madera para pisos, a la industria
exportadora de carros, aparatos de electrónica, barcos y
semiconductores.

•

El Estado colombiano no ha sido uno meritocrático weberiano. El estado
coreano si lo ha sido. El estado colombiano ha estado cooptado
siempre, antes y después de la apertura. Por lo que la apertura, reforzó
una articulación mayor del sector público con el sector privado. Ahora,
por ejemplo, el Estado se ha constituido en „el cuarto de al lado‟ para el
sector privado en las negociaciones de los TLC con EUA y otros países.
Los conglomerados económicos son salvados de las crisis, antes de la
apertura y después también, excepto con los que por falta de lobby no
logran el favorecimiento del Estado.

•

Los conglomerados necesitan adaptar su sistema de gobierno
corporativo a la política económica proactiva para la acumulación
rápida de capacidades y el aprendizaje tecnológico en el sector
industrial, como se deduce del caso coreano.

•

Antes de 1991, los conglomerados en Colombia, no se diversificaron
para cubrirse del riesgo tecnológico y de inversión, porque este riesgo
no existía en el mercado cautivo. Por eso, la alternativa fue la
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concentración económica sectorial. Y la diversificación horizontal en
unidades de negocios que no eran del core, ocurrió básicamente a partir
de 1991 para luego de la crisis de 1999, tener que adelgazarse o salir de
los negocios no productivos para el grupo y hacerse atractivos para la
alianza con, o para la venta a competidores globales de industrias
nacionales importantes como Bavaria o Coltejer.
•

El chaebol coreano, en cambio, si se diversificó ampliamente, forzado
por la política económica de escalamiento tecnológico para reducir el
riesgo que esto implicaba y administrar mejor el proceso como imitación
del zaitbetzu japonés.
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3. ESTADISTICAS Y ESTIMACION DEL MODELO DE CAMBIO
ESTRUCTURAL

En esta tercera sección, se presentan la estadística descriptiva y las
gráficas que muestran el cambio estructural de la industria
manufacturera de Corea y el estancamiento relativo de la industria
Colombiana desde 1970 hasta el 2005. Seguidamente se justifica la
metodología que se emplea para la estimación estadística de suficiencia
del modelo difuso y binario del cambio estructural. La estimación del
modelo se basa en funciones lingüísticas propias de la lógica booleana,
que son generadas mediante la aplicación del software fuzzy set
Qualitative Comparative Analysis, fsQCA, desarrollado por Ragin (2005).
Los resultados, confirman que la eficacia del Estado, medida como la
condición de embdedded autonomy, junto con el sistema de Crony
Capitalism (débiles instituciones de corporate governance, corporate
finance y reglas laborales) son condiciones suficientes para que un país
logre el cambio estructural. El principal hallazgo fue que a pesar de la
reformas de apertura, la liberalización comercial y financiera, que se
verificaron casi simultáneamente en ambos países, las instituciones
corporativas de los grandes conglomerados industriales y las
instituciones que gobiernan las relaciones Estado-negocios, siguieron
siendo igual de crónicas, opacas y poco transparentes, salvo las
instituciones que regula los patrones del financiamiento corporativo.

3.1 La estructura industrial y su cambio
La estructura industrial colombiana ha mostrado desde 1975 una tendencia sin
variación sustancial de la participación de la industria de mayor intensidad
tecnológica, es decir, la que agrupa los sectores con los CIIU: 241 y 243
substancias químicas, 291 a 292 maquinaria de uso general y especial, 293
aparatos uso doméstico, 311 a 323 maquinaria y aparatos eléctricos, 331 a 343
fabricación de instrumentos de precisión y 351 a 359 equipo de transporte.
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Tabla 3.1
COLOMBIA: PARTICIPACION DE LOS SECTORES DE ALTA TECNOLOGIA
EN EL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL TOTAL (%), 1975-2005
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2005

17,6

17,6

17,4

20,3

17,4

14,3

16,2

19,1

Fuente: DANE-EAM
Cálculos: DNP-DDE, reelaboración nuestra.
1

A partir del año 2001 la información se publica solamente en CIIU Rev.3. Con la adopción de la CIIU Rev.3 A.C.,

se excluyen algunas actividades que en CIIU Rv.2 se consideraban como industriales; razón por la cual se encuentran diferencias
cuando se realizan comparaciones de información entre las dos clasificaciones.

En la tabla 3.1, el porcentaje de participación se mantiene sin cambios
importantes, aún después de la apertura de 1991, cuando fue de 19,5 %. El
salto en 1990, del 1,9% con respecto a 1985, obedece a los cambios
metodológicos introducidos en la Encuesta Anual Manufacturera por el DANE
en ese año. Pero, incluso, la variación de la participación entre 2005 y 1975
solo fue del 1,5% (19,1% menos 17,6%). Luego, se concluye que, durante la
apertura 1991-2005, la participación de la industria intensiva en tecnología, de
Colombia, se mantuvo igual y por debajo del 20%, lo que es conclusivo de que
no hubo cambio estructural.
Al tomar los promedios de ambos períodos, el 17,5% durante la política de ISI
(1975-1990) y el 17,3% del período de la apertura (1991-2005), observamos
que hubo un descenso en la participación de 0,02% no significativo.
En la tabla 3.2, se compara el cambio de la participación del Valor Agregado
Manufacturero en el PIB de Corea y Colombia, entre 1960 y 1991 justo antes
de la apertura. Mientras el cambio en la participación del sector manufacturero
en el PIB de Corea fue del 100%, o sea, que duplicó su participación, en la
economía colombiana, apenas se pasó del 17 % al 20 % ¡un cambio del 3% en
tres décadas!
TABLA 3.2 COREA YCOLOMBIA: CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL PIB, 1960-1991
(Porcentaje de participación en el PIB)

Country

AGRICULTURA
INDUSTRY
MANUFACTURING
1960 1991 Change 1960 1991 Change 1960 1991 Change

1960

SERVICES
1991
Change

COLOMBIA

34%

17%

-50%

26%

35%

34,6%

17%

20%

17,6%

50%

48%

-4,0%

S. KOREA

37%

8%

-78%

20%

45%

125%

14%

28%

100%

43%

47%

9,3%

Source: IDB (BID), N. BIRDSALL and F. JASPERSEN, eds. (1997) Pathways to Growth Comparing East Asia and L.America, Table 3.14, p. 82
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Gráfico 3.1 COREA Y COLOMBIA: CAMBIO DE PARTICIPACION
MANUFACTURERA EN EL PIB, 1960-1991
100%

MANUFACTURING

Change

17,6%

28%
1991

20%

S. KOREA
COLOMBIA

14%
1960

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Valor agregado MANUFACTURERO como % del PIB y su cambio

El gráfico 3.1, permite visualizar estos cambios para ambos países. El concepto
de industria (industry) de la tabla 3.2 es más amplio puesto que incluye también
el sector de energía y construcción. Una tendencia similar de la participación
sectorial en el PIB, en Colombia, también fue reportada por un estudio reciente
sobre el sector manufacturero elaborado por la Universidad del Valle para el
DNP, por Ortiz, Uribe y Vivas (2009) 84.
En ese estudio, se divide al sector de la manufactura en: Industria de Bienes de
Capital (BK), Industria de Bienes Intermedios (MATPRIM) y en Industria de
Bienes Agroindustriales (AGROIND). Como se observa en la gráfica 3.2, se
muestra que Colombia, a partir de 1980, simplemente, solo aumentó la
producción de materias primas a costas de disminuir la producción de la
industria de bienes de capital y, principalmente, a costa de la baja en su
producción agroindustrial.
Dichos autores aducen que ya desde 1974 en adelante se produjo -de hechouna apertura económica que derrumbó las posibilidades de que Colombia
alcanzara un cambio estructural mediante la profundización de su
diversificación productiva.
Ellos encuentran que el sector de materias primas industriales fue el que lideró
el crecimiento de la economía hasta 1974 y, desde entonces, la estructura
parece haberse estancado sin que haya podido avanzar hacia la producción de
bienes intensivos en tecnología y bienes de capital.

84

ORTIZ, URIBE Y VIVAS (15 enero 2009) “Transformación industrial, autonomía tecnológica y
crecimiento económico: Colombia 1925-2005, en Archivos de Macroeconomía, DNP, No. 352.
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Gráfica 3.2 COLOMBIA: SUBSECTORES MANUFACTUREROS
SEGUN SU PARTICIPACION EN EL PIB (en %) 1925-2005
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Ortiz, Uribe y vivas (2009), también calcularon el índice de autonomía
tecnológica y encontraron que desde 1980 se produce el quiebre en la
tendencia que debilitó las posibilidades de crecimiento de sectores intensivos
en tecnología (ver la gráfica 3.3). La autonomía tecnológica la miden como la
fracción de la maquinaria de origen nacional sobre el total del acervo de
maquinaria. Concluyen que después de 1980 el país renunció a la
diversificación de su industria y pasó a depender de la importación de bienes
de capital de manera sistemática.

.3

Fuente: tomado de Ortiz,Uribe y Vivas (Enero 15 2009), Archivos de M acroeconomía No. 352, DNP, p. 21 gráfica 3
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Como Ortiz, Uribe y Vivas (2009 p. 25 el subrayado es nuestro) anotan en su
estudio: “Tal como muestra la gráfica 3.3, 1980 es el momento de quiebre de la
tendencia. Entre 1925 y 1980 el indicador de autonomía tecnológica fue bajo
pero relativamente estable: 34% en promedio. Posteriormente el indicador cae
abruptamente: pasa de 34% en 1980 a 14% en 2005. No es posible observar
esta Gráfica sin concluir que algo estructural cambió en la economía
colombiana hacia 1980; la hipótesis que aquí se defiende es que el nuevo
modelo de desarrollo implicó la renuncia a la autonomía tecnológica”.
En la tabla 4, se comprueba, como Corea del Sur casi duplicó la participación
de su industria de alta tecnología en el valor agregado manufacturero, al pasar
de un 23,8 % en 1980 a un 39,1% en 1995 ¡en solo 15 años! mientras que
Colombia permanece estancada en el 17,4% para el mismo período (cálculos
de Amsden 2001).

Tabla 4
Porcentaje Valor Agregado Manufacturero de industrias de alta tecnología
(Químico; Maquinaria Eléctrica; Maquinaria no eléctrica; equipo de transporte;
y equipo profesional y científico)
1980 y 1995 (en %)

Argenti
na

Brasil

Colom
bia

Chile

Corea

Japon

1980

23.8

29.8

17.6

12.9

23.8

38.7

1995

17.4

36.8

17.6

13.3

39.1

44.4

Fuentes: Amsden (2005) The rise of ”the rest’ challenges to west of the South asia late industrialization, Oxford Press, New York tablae 8.9 chapter 8, disposeable on-line
www.oxford.schoolarship.com y COLOMBIA, DNP, 2007

Al comparar la composición del PIB de ambos países, como se muestran en las
gráficas 6 y 7, se revela un agudo contraste de los cambios de la participación
del sector manufacturero de cada uno. Después de 1991, es decir, después de
la apertura, la participación de las manufacturas en el PIB de Colombia, exhibe
un quiebre hacia abajo en su participación en el PIB que es copada por el
sector terciario de servicios.
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Gráfica 3.4.A COLOMBIA, COMPOSICION DEL PIB 1970-2005 (en %)
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Gráfica 3.4.B

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS
1950-54 a 2000-2004
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Corea del Sur, por el contrario, en la gráfica 3.5.A, a partir de 1961, muestra un
cambio de tendencia de la participación de sus manufacturas en el PIB que se
vuelve creciente hasta 1988, para detenerse alrededor de un 30% de
participación de las manufacturas en el PIB (Lim, Whonhyuk 2008) 85.

85

LIM, Wonhyuk (2008) Korea’s Big Push: Investment Coordination in the Development Era, Work
paper of the Office for Development Cooperation, Korea Development Institute, KDI.
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Gráfica 3.5.A COREA DEL SUR: COMPOSICION DEL PIB (en %)
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Colombia, aparenta una terciarización creciente que es falsa, por cuanto no es
el reflejo de un creciente dominio de tecnologías de punta del sector servicios,
como suele ocurrir en los países desarrollados, donde este sector es
complementario del sector manufacturero.

Gráfica 3.5.B. COLOMBIA: PARTICIPACION DE SUBSECTORES EN EL
SECTOR SERVICIOS, 1970-2005 (en %)
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Fuente: Ortiz, Vivas y Uribe (enero 152009) DNP, Archivos de Macroeconomía, No. 352

En Colombia, por el contrario, la expansión del sector terciario solo refleja su
calidad de usuario de la expansión de negocios globales de servicios, como por
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ejemplo las telecomunicaciones, que debido a la prioridad concedida por las
políticas de liberalización comercial que desregularon todo el sector de los
servicios, especialmente, los financieros pero también los de electricidad, agua
y telecomunicaciones. Por eso, en la gráfica 3.5.B, se revela, cómo la
terciarización en Colombia, se explica por la expansión del sector financiero y
comercial, principalmente, que da un salto del 19% en 1985 a un 30% de
participación en 2005; seguido de los servicios públicos cuya participación salta
de 3% a un 6% entre 1985 y 2005.

3.2 Método Comparativo Cualitativo
Para el estudio, se aplicó el método comparativo cualitativo perfeccionado por
Ragin en el 2005 y el software estadístico para funciones de lógica booleana,
con el fin de estimar las proposiciones causales definidas como conjuntos
difusos (fsQCA)86. Para ello, se diseñó una encuesta a profundidad, semiestructurada, que fue aplicada a 6 expertos que valoraron, cualitativamente, en
una escala difusa de 0-25,… hasta… 0,75-1, la calidad de las instituciones que
condicionan el cambio estructural. Esta metodología se recomienda para
muestras pequeñas, como las de esta investigación, donde los casos difieren
en los resultados del cambio estructural. El método comparativo cualitativo se
aplica cuando se está frente a complejidad en las causas. Estas son
condiciones formadas por combinación de variables no separables, en forma
análoga a como las sílabas no significan nada pero adquieren significado si se
juntan en una palabra.
La definición de caso, en el análisis fsQCA, no hace referencia a cada país
escogido para la comparación. No, lo que un caso representa, es la respuesta
cualificada que rinde cada experto entrevistado sobre la debilidad o fortaleza de
las condiciones institucionales de la economía de su país. La muestra se tomó
para dos períodos consecutivos 1960-1990 y 1991-2007. Nuestro número de
casos, fue de seis (6) en cada período analizado para un total de doce (12).
Ello tornó obligatorio elegir los expertos más conspicuos y controlar la
información por triangulación entre ellos. Por eso, se escogieron 3 expertos por
cada país, como sigue: 1 del alto gobierno, 1 experto académico y un líder
empresarial. Como notará el lector, ampliar el número de casos a más expertos
se traduce en redundancia, pues más de tres coincidirán en las respuestas.
Además es costos en tiempo y dinero pues son personas de difícil acceso.

3.3 Estimación del modelo de cambio estructural
En esta sección se analizan los resultados de la estimación del modelo de
cambio estructural.

86

Fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)
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La hipótesis que se va a falsear afirma que el cambio estructural depende de
la siguiente condición explicativa: (1) de la eficacia de las instituciones del
Estado de “embedded autonomy” que interactúan con (2) las instituciones de
Gobierno Corporativo o de Crony Capitalism caracterizadas por ser
instituciones con un „débil‟ corporate govenance, corporate finance y rigidez
laboral que son las formas de coordinación inter firma que utilizan los
conglomerados industriales para escalar a nuevas trayectorias tecnológicas,
socializar el riesgo y reducir la incertidumbre.
El modelo propuesto se expresa, en lógica booleana, como sigue:
Ec. 1 AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV*CORPFIN*FLEXLABOR =>
CAMBIO
Las condiciones del lado derecho de la Ec 1, son condición suficiente para
implicar el cambio estructural. Por analogía con el método silábico de
aprendizaje, así como las sílabas no significan nada leídas por separado pero
al estar juntas connotan una palabra con significado pleno; así también, en la
función booleana de la Ec 1., cada variable por separado no es capaz de
implicar el resultado CAMBIO estructural. Solo si se juntan como una sola
condición, esta tiene el sentido de causa suficiente del cambio estructural.
El modelo de cambio estructural, se estimó con el software QCAfs para análisis
comparativo-cualitativo de conjuntos difusos desarrollado por Ragin (1987). La
estimación se realizó en dos etapas: en la primera, se llevó a cabo el análisis
verístico (o de tabla de verdad) que produjo dos condiciones explicativas del
cambio estructural; estas condiciones son denominadas como la “solución” del
modelo. Mientras que la solución del análisis de conjuntos difusos (fuzzy set
analysis) en la segunda etapa, mostró una mayor complejidad debido a su alta
variedad de condiciones explicativas del cambio estructural (cinco en total).
La lógica de conjuntos difusos (fuzzy set) sirve para cuantificar las variables
cualitativas mediante el uso de categorías que establecen la certeza de una
variable de manera “borrosa”, es decir, que no dejan asignar una probabilidad
puntual o exacta, sino que los entrevistados encasillan sus respuestas en
rangos difusos para expresiones cualificadoras tales como: “es muy
improbable: 0-0,25”; “es algo probable: 0,25-0,5”; “es medianamente probable:
0,5-0,75”; o “es bastante probable: 0,75 -1”.

3.4 Primera Etapa (verística), resultados de la estimación del modelo de
cambio estructural, 1960-1990
El análisis de la primera etapa de la estimación cualitativa comparativa estimó
una tabla de verdad con la siguiente solución (ver Recuadro 1.B), la cual,
maximiza, por medios probabilísticos, la variedad de condiciones
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explicativas que son capaces de implicar el resultado de interés: el “cambio
estructural”.
Recuadro 1.B
TRUTH TABLE SOLUTION
Raw
Unique
coverage coverage Consistency
----------------------------LABORFLEX*CORPFIN*CORPGOV*EMBEDDED+
0.837281 0.173403 1.000000
LABORFLEX*CORPGOV*EMBEDDED*AUTONOMY
0.722135 0.058258 1.000000
solution coverage: 0.895538
solution consistency: 1.000000

Tal solución, muestra parsimonia porque la variedad se reduce a solo dos
condiciones, cada una separada de la otra por el conectivo lógico OR (+) de
disyuntiva. Y, cada solución, comprende combinaciones de variables donde
ninguna es independiente de la otra; muy al contrario de lo que sucede en la
econometría convencional o en la lógica lineal de causa-efecto. Todas las
variables de una condición explicativa, forman un contexto causal indisoluble y
sinérgico, capaz de implicar el resultado del cambio estructural. Es por eso, que
dichas variables aparecen ligadas por el conectivo lógico AND (*) de inclusión.
El conectivo lógico AND (*), indica que la solución estimada minimiza las
variables que entran en la condición SUFICIENTE. Para lo cual, se aplica el
proceso de simplificación lógica del software fsQCA, mediante el algoritmo de
inclusión: el Truth Table Algorithm de Quine-McCluskey.
FIGURA 1. ESTIMADORES DEL MODELO

CONSISTENCY DE
CADA TERMINO:
1) A*C SOLUCION (3,4)
Area {3,4}/Area{1,3,4}

A*C

E*C

1

2

2) E*C SOLUCION (4,5):
Area {4,5}/Area{2,4,5}

4

5

3
RAW COVERAGE
Area {3,4}: 83%
de casos con la
condición causal
que implican a Y:
(A*C ) / Y
% Area del término
A*C de la solución
RAW COVERAGE :

{3,4}/ {3, 4,5,6}=
83%
UNIQUE COVERAGE:
{3} / (3, 4,5,6}= 17%

Área {1, 2}:
conjunto de
casos con la
condición causal
A*C pero NO
con el resultado

Y
6

Y

Área ∑{3 a 6} =
conjunto de casos
en los que ha
sucedido el resultado
Y (cambio
estructural)

Area {4,5}: 72 % de
casos con la condición
causal E*C / Y que
implican el resultado Y
(Raw coverage : 72 %)
(Unique coverage: 5 %)

Variables del Modelo
A= AUTONOMY
C= CORPORATIVAS
E= EMBEDDED
Y = CAMBIO ESTRUCTURAL

Cuando las variables se analizan una por una, por aparte, con independencia
de las demás, el análisis se denomina de necesariedad. Así que una variable
que sea señalada como necesaria para el resultado, quedará lógicamente
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inhabilitada para ser suficiente por si sola (salvo que sea la única causa, lo
cual, es inusual en los análisis complejos). Sin embargo, esta etapa aunque
previa no es el objetivo final del análisis, el cual,es el de hallar suficiencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la solución verística del modelo del recuadro
1.B, hay tres variables que reaparecen, en cada condición causal suficiente,
ellas son: LABORFLEX, CORPGOV y EMBEDDED (ver el Recuadro 1.B). Por
lo tanto, se concluye, que cada una es necesaria pero no suficiente para
implicar el cambio estructural. Es bueno aclarar que el suceso de interés, el
cambio estructural, se llamará siempre, de aquí en adelante: “el resultado”.
Mientras que nos referiremos a la explicación estimada del mismo como “la
solución” del modelo.
El que cualquiera de las soluciones estimadas verísticamente (en el recuadro
1.B) sea una condición suficiente (pero no necesaria), permite al investigador
elegir aquella que muestre el mayor raw coverage (siempre y cuando tal
condición explicativa guarde relación sólida con la teoría y con la experiencia).
La figura 1, que usa diagramas de Venn, nos servirá de ayuda didáctica para
interpretar las medidas de “bondad” de ajuste, a continuación.
Así que, con este criterio, la mejor explicación está dada por la condición
siguiente: LABORFLEX*CORPFIN*CORPGOV*EMBEDDED*, con el mayor
Raw coverage: 83,7%. Ello, significa, que en el 83,7% de las entrevistas
respondidas por los expertos en ambos países (o sea, en el 83,7% de los
casos) ellos estuvieron conformes en que esa combinación de variables, es
capaz de explicar el cambio estructural 87. Adicionalmente, la solución
seleccionada como la mejor, exhibió también el Unique coverage más alto, de
17,3%, lo que significa que ésa única condición causal, es capaz de implicar el
resultado por sí sola, en el 17,3% de los casos (o entrevistas) en que los
expertos estuvieron conformes en que esa sola condición parcial causaba el
resultado. El Unique coverage, es una medida análoga al “coeficiente de
determinación” o “coeficiente beta” en la econometría que mide la influencia
que tiene una variable independiente sobre la variable dependiente. Téngase
en mente que la lógica booleana asume que cuando haya casos con
diferentes resultados de presencia (o ausencia) del cambio estructural, sin
embargo, ambos serán implicados por la misma condición causal, ya que de
acuerdo con las leyes de Morgan, la negación de la negación es igual a su
afirmación.
La medición del ajuste total de la solución completa del recuadro 1.B, es
denominada como Solution coverage y fue del 87,5 %, mientras que la
Solution consistency fue del 100%. Esos valores significan lo siguiente.
87

Obsérvese que ellos concordaron dentro de un margen “borroso” de certeza, porque el campo de
respuestas para las preguntas permitían elegir uno de los rangos de probabilidad, lo que reflejaba la
dimensión múltiple de cada variable cualitativa, es decir, que permitía marcar aquella expresión
cualificadora (linguistic qualifier) definida previamente por el investigador, que indicaba en qué grado
probable las instituciones de corporate governance pueden ser calificadas de débiles, opacas o rígidas sea
entre 0-0,25 o hasta 0,75-1 [nota del autor].
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Utilizando la figura 1, podemos interpretar fácilmente que la Solution coverage,
es el porcentaje de casos en el área de intersección entre el conjunto de casos
que contienen tanto la condición explicativa como el resultado de interés. Por
ejemplo, el 87,5%, resultó de dividir el área {3,4,5} porción de la solución
explicativa, con respecto al área {3,4,5,6} en amarillo que contiene el 100% de
los casos con el resultado de interés (cambio estructural).
En cambio, la Solution consistency se interpreta como el porcentaje de casos
que resulta, al dividir el número de casos del área {3,4,5} -casos con la solución
explicativa y también con el resultado-, sobre el área {1,2,3,4,5} que es el
conjunto solución {A*C + E*C}. Este porcentaje excluye los casos que no
implican el resultado (los del área {1,2} en color blanco que es un conjunto
vacío en la figura 1 en este caso). Por eso, el ideal es que la solución de
consistencia total se acerque al 100%.
Primer resultado. Del análisis anterior, se desprende que la condición
escogida, LABORFLEX*CORPGOV*CORPFIN*EMBEDDED, es razón
suficiente más No es necesaria para el cambio estructural. Lo que esto
significa es que cuando el cambio estructural ocurra, se estima que debe
estar condicionado por las instituciones que rigen a la economía privada
(instituciones para unificar control y propiedad, para estructurar el
endeudamiento corporativo y de rigidez del mercado laboral) y por las
instituciones que regulan las relaciones Estado-negocios (o de
embeddedness –arraigo- con los grandes conglomerados). En resumen,
nos dice que la capacidad de implicar el resultado cambio estructural,
dependerá del acoplamiento institucional dado por el “arraigo de las
relaciones que cultive el poder administrativo del Estado con los
empresarios de manera proactiva” (EMBEDDED), y las formas de
coordinación interfirma que adopten los conglomerados (la variedad de
crony capitalism).
¿Por qué se descartó el segundo término de la solución del recuadro 1.B?
Porque la institución “Aislamiento del Estado de los intereses privados”
(AUTONOMY), solamente aparece una vez en el segundo término de la
solución, luego no podría ser una causa suficiente para implicar el resultado por
si misma. Algo similar se evidencia con la institución “estructura del
endeudamiento corporativo” (CORFIN) que solo aparece en el primer término
de la solución. Sin embargo, aplicando el criterio de simplificación dado por
Ragin (2005), la importancia de estas variables radica en que muestran la
diversidad de caminos que los países toman para alcanzar el cambio
estructural. Pero, recuérdese que la mejor solución, la que incluye a CORPFIN,
se escogió, finalmente, por su mayor Raw coverage, de 83,72% frente al
72,21% de la otra solución que incluye la variable AUTONOMY, la cual, se
descartó con este criterio. Nótese que, de acuerdo con la hipótesis nula de este
estudio, se averiguaba qué tanto estas instituciones son crónicas, es decir:
“opacas”, “rígidas” o “inflexibles”, o sea, en qué grado constituyen variedades
del sistema institucional denominado crony capitalism, el cual, ha sido una
realidad contrastable durante los dos períodos 1960-1990 y 1991-2007, en los
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países estudiados (Corea y Colombia). De allí que con base en la estimación
del modelo, en su primera etapa (o sea, con el análisis verístico), nos permite
expresar la siguiente segunda conclusión:
Segundo resultado. La hipótesis nula fue validada por la estimación de
la solución del modelo, lo que permite afirmar que contar con las
instituciones del Estado desarrollista (o “industrialista”), como las de
“embedded autonomy”, no es razón suficiente para implicar el cambio
estructural. Ello quiere decir, que la presencia de la variable
AUTONOMY (“el aislamiento weberiano del Estado para formular la
política económica”) junto con la presencia de la variable EMBEDDED
(“arraigo de las relaciones Estado-negocios”) no resultó ser una
condición suficiente para implicar el “cambio estructural”, en el
período 1960-1990, en Colombia y Corea. Nuestra estimación en
cambio, sugiere que la variable EMBEDDED cuando se presenta en una
trama institucional junto con las corporativas señaladas antes, si implica
el cambio estructural de manera suficiente.
En la práctica, estos dos resultados contribuyen a explicar, porque muchos
otros países emergentes no alcanzaron el cambio estructural entre 1960 y
1990, tales como la India, Chile, Brasil o Colombia, por ejemplo. Si bien,
algunos de ellos tuvieron Autonomía del Estado, no tuvieron embedded
(ejemplo clásico es la India que heredó la meritocracia de la burocracia
inglesa). Algunos, como Colombia, Brasil o Chile, nunca desarrollaron
auténticas relaciones de embedded con sus empresarios, es decir, de una
manera estratégica, sostenida y duradera como para incursionar en nuevas
ramas tecnológicas. En Colombia, si acaso, esta relación fue episódica, incluso
hubo gran deficiencia en la calidad de ambas variables: tanto de la variable
autonomía como la de embedded. Por ejemplo, el embedded fue tan irregular
en Colombia que, cuando hubo algún intento de ello, bajo la ISI, esta relación
tendía a coincidir con la captura del Estado por la falta de autonomía. De allí,
que algunos gobiernos se dedicaran a proteger a la agricultura comercial y
luego otros escogían proteger solo sectores transformadores agroindustriales,
alternadamente; asimismo, hubo los que protegieron al sector financiero y al
comercial importador. Mientras que en Corea del sur, Taiwán y Singapur, por
ejemplo, al menos, siempre estuvo presente la conjunción de instituciones que
Evans (1995) ha llamado la condición de “embedded autonomy”. Pero, como
hemos mostrado, esta condición no es razón suficiente, puesto que se requiere
que al menos una de estas instituciones del Estado, el “embedded”, exista para
que acompañe a las instituciones corporativas privadas que conforman alguna
variedad de crony capitalism. Por lo que concluimos:
Tercer resultado. Como corolario de los resultados 1 y 2, se desprende
que el cambio de trayectoria tecnológica de los conglomerados
industriales de un país emergente, como ocurrió en Corea del Sur,
dependerá de tal alineamiento institucional. Y que si falla tal
alineamiento mínimo privado-público, entonces, es válido afirmar que en
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un país emergente, como Colombia, ello es condición suficiente para
que no haya cambio estructural.
De la conclusión anterior se destaca que no tiene precedente en la literatura
económica, y mucho menos hay precedente de su medición empírica, por lo
cual, constituye una contribución original de esta tesis a la teoría aplicada del
desarrollo. En particular, dicha afirmación, supera a la de Evans (1995) y Wade
(1990) que se limitaron a determinar el papel del Estado “desarrollista” (o
“industrialista” en un sentido lato). Pero, como hemos mostrado, ese papel del
Estado estará incompleto sino considera que otras condiciones causales
interactúan con el “embedded autonomy” para implicar de forma suficiente el
resultado de interés. La estimación, por demás, determina que la variable
autonomy del Estado no es suficiente por sí sola para implicar el resultado. Lo
que lleva a la cuarta conclusión.
Cuarto resultado. Otro corolario que se deriva del primer y segundo
resultado, y que es respaldado por la estimación del modelo, revela: que
así como el Estado desarrollista, por si sólo no es capaz de implicar el
cambio estructural, tampoco lo es la sola presencia de las instituciones
privadas corporativas: CORPGOV, CORPFIN y LABORFLEX (las
instituciones para la coordinación de los conglomerados industriales en
cuanto al control, el financiamiento y las reglas laborales). Luego, para
que el resultado ocurra, la verdadera condición suficiente es que coexistan tanto el EMBEDDED del Estado desarrollista, como las
instituciones del cronysm corporativo.
Desde un sentido muy práctico, todos estos resultados del 1 al 4, explican
porque algunos países emergentes tuvieron mayores ventajas para alcanzar el
cambio estructural. El exitoso cambio estructural solo fue posible en aquellos
países emergentes donde se observó el predominio de instituciones de family
governance. Es decir, de instituciones que 1) facilitan el acceso al flujo de caja
gracias a la unificación de la propiedad y el control, al tiempo que vulneran la
accountability, la transparencia y los derechos de los accionistas minoritarios;
2) son instituciones que permiten el financiamiento de los conglomerados
diversificándose, controlando a los proveedores y a otras firmas financieras no
bancarias para apalancarse y acceder a créditos a bajo costo; 3) incluye
instituciones laborales no flexibles, y 4) todo lo anterior se combina con el
embedded (arraigo pro-activo del Estado con los sectores industriales).
Quinto resultado. Lo anterior lleva a concluir que el análisis sobre la
complejidad de los ambientes institucionales, está todavía en pañales.
Es cierto que los ambientes institucionales son más diversificados y
completos en las naciones desarrolladas, tanto que facilitan en mayor
grado el intercambio anónimo e impersonal (in arm‟s length) por el cual
las corporaciones sustituyen a sus proveedores en función de calidad y
precio; pero, no se deduce de ello, que se puedan trasladar fácilmente
tales ambientes institucionales a los países atrasados que –
evidentemente- poseen ambientes incompletos y poco diversificados. La
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alternativa para estos países, se basó en recurrir a alguna variedad del
crony capitalism engastada en instituciones de family governance en vez
de valerse de instituciones anglosajonas de managerial governance. El
haber dejado a un lado, el porqué existen diferencias entre las
condiciones institucionales de los países avanzados y atrasados, fue lo
que alimentó el error teórico neo-institucionalista sobre que los mercados
tenderían a funcionar competitivamente y auto-organizarse alrededor de
un solo tipo de instituciones, que son consideradas por ellos, como
perfectas y como solución óptima. Pero, como no advirtieron que los
ambientes institucionales completos y diversificados del mundo
desarrollado, son precisamente el punto de llegada del desarrollo
económico por lo que no pueden ser su punto de partida. Es por ello que
se concluye que el cambio estructural jamás puede resultar trasladando
instituciones de los países desarrollados a los atrasados, sin que medie
el arraigo de: valores, normas y prácticas y de embeddedness de las
relaciones Estado-negocios, pues, estas instituciones copiadas así,
mecánicamente, serán contraproducentes por tratarse de contextos
diferentes, como lo prueba la experiencia de México y otros países que
aplicaron las instituciones de apertura, en América Latina, incluyendo a
Colombia. La tierra prometida por la reforma de apertura, se convirtió en
un escenario no esperado de bajo crecimiento, con un alto desempleo
estructural, debido a la acción combinada de industrias de baja
tecnología y de rendimientos decrecientes promovidas al amparo de la
liberalización comercial y a las instituciones de ajuste macroeconómico
que promovieron políticas „neutrales‟, basadas en el ancla cambiaria.
Este quinto resultado sobre las variedades de cronysm corporativo que fueron
practicados en Corea y en Colombia, encuentra respaldo adicional en la
evidencia histórica, pues es obvio que las condiciones contrarias (es decir, de
perfecta accountability, de dispersión de la propiedad accionaria, de acceso
competitivo al financiamiento corporativo y de flexibilidad laboral) nunca
estuvieron presentes en Corea en Colombia. A continuación, se muestra que
las estimaciones del análisis de conjuntos difusos, también confirman las
conclusiones anteriores contundentemente para ambos períodos: 1960-1990 y
1991-2007, antes y después de las reformas de apertura. Por ahora, solo se
está considerando el primer período, ya que así al final, será más fácil
reconocer las soluciones estimadas para el período 1991-2007 para hacer
estática comparativa.
3.5 Segunda Etapa (análisis de conjuntos difusos). Resultados de la
estimación del modelo de cambio estructural, 1960-1990
En la segunda etapa se aplicó el fuzzy set analysis para estimar la solución del
modelo de cambio estructural que aparece en el recuadro 2.A. Dicha solución
demuestra ser compleja, en tanto que maximiza cinco condiciones explicativas,
que aparecen separadas por la forma disyuntiva OR (+) lo que significa q ue
cada uno de estas condiciones es suficiente, pero no necesaria, para implicar
el resultado de interés.
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En esta estimación difusa, al igual que en la verística, ninguna variable resultó
necesaria. El análisis de necesariedad (necessary cause analysis) es previo al
de suficiencia, para ello utiliza un algoritmo de inclusión. La solución difusa
seleccionada fue: AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV, (o sea, la solución
de la línea 4 destacada en color azul en el recuadro 2.A) la cual se compara en
el recuadro 2.B siguiente, con la solución verística que obtuvimos antes. La
elección se justifica más adelante.
Recuadro 2.A ANALISIS DE CONJUNTOS DIFUSOS
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis/1960 -1990/Cambio Estructural 1960-1990/CAMBIO ESTRUCTURAL.csv

Model: CAMBIO ESTRUCTU = AUTONOMY + EMBEDDED + CORPGOV + CORPFIN + LABORFLEX
Cases Read:

6

Valid:

6 cases

NECESSARY CAUSE ANALYSIS

*p < 0.05
Observed
proportion

autonomy
AUTONOMY
embedded
EMBEDDED
corpgov
CORPGOV

0
4
0
2
0
2

0
0,67
0
0,33
0
0,33

corpfin
CORPFIN
laborflex
LABORFLEX

1
3
0
3

0,17
0,33
0
0,67

0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

Missing:

0 cases

0.0%

SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
N Cause
Variable >=
Outcome

100.0%

p

*** FUZZY-SET SOLUTION ***

0,344

AUTONOMY*CORPFIN +
CORPGOV*corpfin +
EMBEDDED*LABORFLEX +

AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV +
CORPGOV*CORPFIN*LABORFLEX

0,344

Coverage Measure: 0.934

Recuadro 2.B comparación de soluciones
Solución
anterior
(verística)
parsimoniosa:
LABORFLEX*CORPGOV*CORPFIN*EMBEDDED
Solución
compleja
(de
conjuntos
difusos):
4)
AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV

Sexto resultado. Al comparar las soluciones de los dos análisis
probabilísticos, tanto la de conjuntos difusos como el verístico, se
concluye que en ambos no hubo variables necesarias. Segundo, se
destaca la similitud de las condiciones explicativas estimadas, como
condición suficiente del cambio estructural. Aunque las soluciones no
son idénticas, se concluye sin embargo que la solución difusa fue aun
más compleja (cinco líneas de condiciones causales suficientes (verlas
en el recuadro 2.A), mientras que la verística es una solución más bien
parsimoniosa (solo dos líneas causales suficientes). Luego, todo esto
demuestra que no hay soluciones simples, ni lineales tipo causa-efecto
para responder por el cambio estructural. Todo lo cual, conduce a que la
hipótesis nula no podría ser abordada como una combinatoria
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condicional única, “pura” o “ideal” sino que su interpretación tiene que
dar cuenta de la diversidad de caminos institucionales que existen para
provocar el cambio estructural.
El Coverage measure (93,4%) de la solución compleja (recuadro 2.A), significa
que la estimación difusa del modelo no rechazó la hipótesis nula, la cual, afirma
que “el arraigo pro-activo del Estado con los sectores industriales” es, junto con
las instituciones corporativas (o sea, EMBEDDED*AUTONOMY*CORPGOV), la
condición suficiente para implicar el resultado del cambio estructural. Sin
embargo, se observa que solo una de las instituciones privadas (CORPGOV)
fue la seleccionada por esta solución para interactuar con las instituciones
estatales de…*EMBEDDED*AUTONOMY. Ello se debe a que el análisis difuso,
es mucho más exigente ya que persigue minimizar (o sea, simplificar por AND)
cuales variables va a incluir en la solución; mientras que, al mismo tiempo, ese
mismo análisis difuso busca maximizar (mediante OR) la diversidad de caminos
capaces de ser condición suficientes para el resultado de interés (el cambio
estructural).
El buen ajuste del modelo, se interpreta como que el 93,4% de los expertos
entrevistados (o el 93,4% de los casos) concuerdan en la hipótesis siguiente: si
las instituciones corporativas privadas de gobernanza (CORPGOV) y las
estatales de (EMBEDDED*AUTONOMY) están presentes cuando ocurre el
cambio estructural, ello confirma que ese tramado de instituciones es razón
suficiente para explicar el cambio estructural. Luego su reverso es también
verdad: SI NO ESTAN presentes (O SON DEFICIENTES), tales condiciones
institucionales, TAMBIEN explican la AUSENCIA del cambio estructural). Todo
lo anterior, es parcialmente consistente con estudios previos de Evans & Rauch
(1999) y de Portes & Hernández (2008) sobre la autonomía weberiana y
embeddedness en la burocracia estatal.

3.6 Estimación de los sub-modelos para el período 1960-1990
Procede, a continuación, el análisis de los sub-modelos que a su vez
determinan cada una de las instituciones que son parte de la condición
explicativa del modelo principal sobre el cambio estructural. Esta parte persigue
generar recomendaciones de política adecuadas a la consecución del cambio
estructural. El análisis de los sub-modelos se producirá en el siguiente orden:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Sub-modelo de autonomía del Estado (AUTONOMY) ecuación 1.7
Sub-modelo del embedded del Estado (EMBEDDED), ecuación
2.10
Sub-modelo del Corporate governance (CORPGOV), ecuación
3.4
Sub-modelo del Corporate finance, (CORPFIN), ecuación 4.1
Sub-modelo de inflexibilidad del mercado laboral (LABORFLEX),
ecuación 5.
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En el cuadro sinóptico siguiente se resume como cada sub-modelo confluye
para determinar las variables del modelo general principal del cambio
estructural:

MODELO DEL CAMBIO ESTRUCTURAL MEDIANTE INTERVENCION EFICAZ DEL ESTADO

Sub-model 1

POLMAKER
RECRUIT
WAGESTABLE
CSEXAM

Q121
Q122
Q123
Q124

GOVLEADER
CONGLONET

Q101
Q102

AUTONOMY

Q127

*

Sub-model 2

CONNECT

Q103

INNOVAGENCY
PROACTIVE

*
Q104
Q105
*
Q109

SHIFTTRAYECT
STABLESUPP

Q109
Q108

SHIFTTRAYSUPP

TRANSP
PYRAMICON
RELATIVES

Q161
Q60
Q59

CONTROL

Q162

DIVERS

Q163

EMBEDDED

Q111

*

Sub-model 3

*

CORPGOV

Q164

CAMBIO
ESTRUCTURA
INDUSTRIAL

*
CONTROLOWN
SUBSIDIARY
RESOURCINT
Sub-model 4 NFBIOWN

Q67
Q68
Q69
Q70

FINANEXTERN

Q74
CORPFIN

Q75

*
CAPTURELAW
LAWBANKRUP

Q71
Q72

Disposable assets
Wage flexibility

Q81
Q82

LEARNEWPRACT
LVOLUNTAGREE
LSECURITYFLEX

Q84
Q85
Q86

REGULAT
PAYCOMPET
CAPITPRICE
VANCANCYUNEM
+
PICKIER
HINSURBENEF

Q87
Q83
Q88
Q89

BANKRUPTCY

Q73
*

FLEX

Q165
+

Sub-model 5

i.

LEARNING

Q166
*

RIGIDEZ

LABORFLEX

Q168

Q167

Q90
Q91

Estimación del Sub-modelo 1, autonomía del Estado (AUTONOMY),
1960-1990

Autonomía, significa, el aislamiento del Estado de los intereses privados. El
modelo teórico propuesto para estimar la autonomía del Estado (AUTONOMY)
fue el siguiente dado por la ecuación 1.7:
Ec. 1.7: POLMAKER + (RECRUIT*WAGESTABLE*CSEXAMEN) =>
AUTONOMY
Esta hipótesis de trabajo, propone que “el poder de la agencia del Estado para
originar políticas económicas que prevalecen sobre las de otras agencias
(POLMAKER)”, es una variable -ella sola- suficiente, para causar el resultado
de autonomía del Estado (AUTONOMY), pero no es necesaria.
No es necesaria, puesto que también se postuló en la hipótesis de la ec. 1.7,
que el “Reclutamiento meritocrático” (RECRUIT), junto con la variable
“Estabilidad de los salarios en la agencia encargada de la política económica”
(WAGESTABLE), y la variable “Exámenes para entrar a hacer carrera en la
agencia del Estado” (CSEXAMEN), conforman la condición suficiente capaz
de implicar el resultado, es decir, la autonomía del Estado (AUTONOMY).
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Enseguida, se muestra las estimaciones verística y de conjuntos difusos que
son las soluciones del sub modelo 1, de Autonomía, dadas en el recuadro 3 y
4 para su comparación.

RECUADRO 3
Solución Verística:
CSEXAM*RECRUIT*POLMAKER
Solución de conjuntos difusos:
POLMAKER*CSEXAM
Consistency 100%, Unique coverage 81,98% , Coverage measure: 81,98%
Así, la estimación de conjuntos difusos fue escogida de entre las soluciones
del recuadro 4 (ver abajo), lo cual se justifica enseguida.
Séptimo resultado. Tanto la estimación verística como la de conjuntos
difusos, no respaldaron la hipótesis de que la variable POLMAKER (“El
poder de la agencia del Estado para originar políticas económicas que
prevalecen sobre otras agencias”) sea una única condición suficiente
para implicar la autonomía del Estado (“el aislamiento del Estado para
evitar ser capturado”). En cambio coincidieron en indicar que
POLMAKER si es una condición necesaria porque ella aparece en
todas las líneas de solución, repetidamente, estimadas como
indispensable en el análisis probabilístico de conjuntos difuso (nótese
que aparece en combinación con otras en el recuadro 4 inmediatamente
abajo).

Octavo resultado. Con base en las soluciones estimadas del análisis
difuso (recuadro 4), se concluyó que la combinación de variables (…+
POLMAKER*CEXAMEN +…), es una condición suficiente para la
autonomía. Por tanto, ninguna de estas variables, aisladamente, o por
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separado, puede ser suficiente para explicar la autonomía del Estado,
pero sí lo son cuando ellas se combinan para implicar el resultado.
Y
en
el
análisis
verístico,
también
la
combinación
CSEXAM*RECRUIT*POLMAKER (“exámenes para entrar al Servicio
Civil”, “Reclutamiento meritocrático” de los servidores públicos, junto con
“El poder de la agencia del Estado para originar políticas económicas
que prevalecen sobre las otras agencias”, es estimada como la
combinación suficiente para implicar el resultado (ver el recuadro 3).
Obsérvese, nuevamente, que la solución compleja del análisis difuso, es
más exigente en cuanto a la inclusión de variables pero más diversa en
ofrecer alternativas de solución explicativas. Mientras que el análisis
verístico ofrece parsimonia: solo una condición. Por lo demás, ambos
análisis concluyen que la variable WAGESTABLE (salarios estables) no
es necesaria ni suficiente, en este período (se verá más adelante que
esta variable aparecerá incluida en la soluciones para el periodo 19912007, después de la apertura).
El análisis por conjuntos difusos encontró significativa la variable (POLMAKER)
para ser necesaria, pues es significativa a un alfa del 0,05 [donde 0,05 >
0,016*], por lo que se acepta la hipótesis alternativa de necesariedad. Y, tal
necesariedad de POLMAKER, se confirma bajo la evidencia de que aparece en
las tres partes de la solución compleja de conjuntos difusos del recuadro 4, a
saber:
1) POLMAKER*wagestable +…
2) POLMAKER*CEXAMEN +…
3) POLMAKER*RECRUIT*WAGESTABLE
Esta estimación de ajuste difuso, obtuvo un Coverage Measure del 92,7%, lo
cual, significa que el 92,7% de los casos apoyan que: si ocurre la presencia de
las instituciones estatales (POLMAKER*CEXAMEN), entonces también ocurrirá
el resultado de Autonomía. En consecuencia, se seleccionó esta condición
como solución para el sub-modelo 1, que explica la variable AUTONOMY. Lo
que la condición explicativa implica, es que si las políticas económicas de la
agencia estatal prevalecen, y si, además, se exigen exámenes para acceder a
los cargos públicos, entonces todo ello es condición suficiente capaz de
implicar el aislamiento del Estado respecto al interés privado: AUTONOMY.
Pero, su negación también es validada de tal modo que si las políticas
económicas de la agencia estatal NO-prevalecen y si además, NO-se-exigen
exámenes para acceder a los cargos públicos, entonces todo ello es condición
suficiente para explicar la NO-autonomía del Estado, lo cual, significaría su
virtual captura por parte los intereses creados.
La explicación para la exclusión de la variable WAGESTABLE (estabilidad de
salarios públicos con nivel comparable al de los privados) en este período, se
debe a que del lado colombiano, al menos, hubo tres casos, donde se
respondió que la puerta giratoria funcionaba de manera que el sector privado
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prestaba sus ejecutivos para que fueran ministros o viceministros, pero les
garantizaba ingresos comparables por debajo de la mesa y estables, durante
su estadía en el sector público. Igual, después de haber ejercido tan alto cargo
público, eran reclutados nuevamente por el sector privado. Es por ello, que esta
variable aparece negada (en minúsculas) en la primera solución de la
estimación difusa y aparece simultáneamente afirmada (o en mayúsculas) en la
tercera parte de la solución, lo cual implicaría casos contradictorios, por lo que
ésta variable fue efectivamente descartada de acuerdo con las reglas del
fsQCA (Ragin 2005).
Las respuestas dadas por los expertos encuestados en ambos países bajo
comparación en este estudio, muestra, diáfanamente, que las diferencias de
desempeño entre los dos Estados, se debe a que el Estado de Corea es
calificado como un Estado weberiano meritocrático, mientras que el de
Colombia es calificado de no serlo. Por eso, los datos originales de por sí
muestran como en Corea el reclutamiento es meritocrático, aún desde el siglo
X, brinda estabilidad laboral y posibilidad de hacer una larga carrera en la
agencia estatal a los servidores públicos. Los expertos coreanos declararon,
efectivamente, que los sueldos del sector público, son bastante cercanos a los
del sector privado, y que si existe la puerta giratoria para pasar del sector
público al sector privado cuando se ha tenido una carrera exitosa en la agencia
estatal. Del lado colombiano, las respuestas precisaron todo lo opuesto al
Servicio Civil Coreano. Y, aunque hubo respuestas, afirmando que la puerta
giratoria también funciona en Colombia, sin embargo, se explicó que esta no
opera por méritos sino por credencialismo, es decir, solo como privilegio
exclusivo de una élite social con educación acreditada por universidades
prestigiosas del extranjero y entrenada en organismos multilaterales.
Noveno resultado. Con base en esta evidencia arrojada por la
estimación del sub-modelo 1, se puede concluir que el Estado
colombiano no es Autónomo, es decir, uno weberiano meritocrático, lo
cual, le impidió disponer de la autonomía necesaria para poder liderar un
cambio estructural exitoso en el período 1960-1990; mientras que el
Estado de Corea si es meritocrático, lo cual, propició el logro del cambio
estructural exitosamente en esa nación. Se encontró que la solución
compuesta por el conjunto de variables, tales como “el poder para
formular autónomamente las medidas de política” y “la exigencia de
examen y estabilidad laboral en los cargos públicos”, son condiciones
suficientes para que el Estado sea meritocrático y autónomo, lo cual, es
indirectamente, precondición para el cambio estructural.
ii.

Análisis Sub-modelo 2: EMBEDDED Estado-Negocios,, 1960-1990
Ec. 2.10:

CONNECT* INNOVAGENCY * PROACTIVE * IMPACT =>
EMBEDDED

La hipótesis capturada por la ecuación 2.10, afirma que la institución de
EMBEDDED (arraigo de las relaciones Estado-negocios) es determinada por la
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ocurrencia simultánea de las variables “Conectividad del Estado con los
empresarios” (CONNECT), “Capacidad para innovar la política económica de la
agencia estatal” (INNOVAGENCY), la “Proactividad del Estado con los
proyectos estratégicos de los grupos económicos” (PROACTIVE) y “Capacidad
para impactar el desarrollo nacional por la agencia responsable de la política
económica” (IMPACT), las cuales, conforman la condición suficiente para
implicar el EMBEDDED del Estado con el sector privado (fuertes lazos de
arraigo con los empresarios).
Recuadro 5.A Análisis de Tabla de verdad:
EMBEDDED, 1960-1990
Raw
coverage
0.790916
IMPACT*PROACTIVE*CONNECT+
IMPACT*INNOVAGENCY*CONNECT

0.895906

SUB MODELO 2
Unique
coverage
0.031554
0.136545

consiste
ncy
1.00000
0
0.99121
9

Solution coverage: 0.927461
Solution consistency: 0.991515
Así, en el análisis verístico (recuadro 5.A), se muestran valores estimados altos
del Solution coverage (92%) y del Solution consistency (99,15%) que
validan el modelo. Sin embargo, de las dos soluciones propuestas como
explicación para el EMBEDDED del Estado con los negocios privados, la que
obtuvo mejor Raw coverage (89,59%) y mejor Unique coverage (13,65%) fue
la segunda solución parcial: IMPACT*INNOVAGENCY*CONNECT. Esta
solución, entonces, se acepta como la explicación del embeddedness Estadonegocios. Ello se interpreta en el sentido siguiente: si la agencia del Estado es
capaz de producir impactos sobre el desarrollo, innovar la política económica
frente a los desafíos de la evolución industrial y conectarse con los empresarios
para ajustar la política económica entonces se produce el resultado de
embeddedness.
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El ajuste difuso
resumido en el recuadro 5.B, arroja un Coverage Measure
de 89,4% para la solución seleccionada. Ninguna variable resultó necesaria. En
consecuencia,
se
escogió
la
condición
última:
CONNECT*PROACTIVE*IMPACT, la cual, afirma que si la agencia del Estado
es capaz de ser, simultáneamente, “Proactivo con los proyectos del sector
privado”, “Capaz de conectarse con las necesidades del sector industrial” e
“Impactar el desarrollo nacional” entonces, todo ello, es condición suficiente
para explicar el embedded del Estado. Sin embargo, el hecho que la variable
proactive aparezca en minúscula afectando negativamente y luego en
combinación con otras aparezca afectando positivamente el resultado,
simultáneamente, conduce a eliminarla de la solución explicativa. De este
modo, la condición explicativa suficiente quedaría como: CONNECT*IMPACT.
Décimo resultado. Se concluyó que ambos análisis -verístico y difuso-,
coinciden en el resultado, aunque no de una manera idéntica, pero si de
una manera bastante similar. La razón para esta leve diferencia en las
soluciones resultantes, radica en que las variables PROACTIVE e
INNOVAGENCY, son negadas en la primera línea de la solución difusa, lo
cual obliga a descartarlas como parte de la solución escogida. En cambio, la
solución escogida destaca la variable CONNECT combinada con
PROACTIVE e IMPACT, lo que permite confirmar la hipótesis nula
planteada en el estudio.
iii.

Análisis Sub-modelo-3: Corporate governance (CORPGOV), 19601990

El Corporate governance es la institución que define las reglas corporativas
sobre la propiedad y el control las cuales permiten la coordinación de vastos y
diversificados conglomerados de firmas. Estos, dominan buena parte de la
economía en todos los países. En la literatura se consideran cerca de 37
buenas prácticas que en realidad en países emergentes son imposibles de
cumplir. Aunque hay gran variedad de formas de coordinación interfirma, estas
se pueden resumir en tres: Managerial governance, Alliance governance y
Family governance. Pero, por otra parte, no existe un mercado para tales
formas de coordinación y de control corporativo sobre un conglomerado de
firmas. Por ejemplo, el insider trading (comercio intra-grupo) se produce por
fuera del mercado gracias al control que los conglomerados industriales ejercen
sobre sus filiales (widely-held corporation)88. Ejemplo del comercio intra-grupo
con precios pre-acordados los hay muchos. Así el comercio mundial de
productos y servicios está ocurriendo en un tercio dentro de tales
conglomerados actualmente, nos ha dicho Lall (2003). La variable corporate
governance la hemos delimitado como la Estructura de Gobierno y Propiedad,
dominada por cinco componentes esenciales: directorios con al menos la mitad
de sus miembros independientes de los dueños, empoderamiento de los
pequeños accionistas, abolición del apalancamiento financiero dentro del
grupo, presentación de estados financieros consolidados transparentes y
88

El término fue introducido por Bearle and Means (1933) The Modern Corporation and Private Capital,
New York, Macmillan
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regulación para Fusiones y Adquisiciones. La inobservancia de estas
instituciones confiere al gobierno corporativo la calidad de un crony capitalism.
Así nuestra variable CORPGOV traduce gobierno corporativo crónico mucho
más ligado al family governance que al managerial governance (este último es
gobernado por la amenaza de tomas hostiles y por la bolsa de valores). En
consecuencia la hipótesis que se planteó para estimar la variable CORPGOV
fue:
Ec. 3.4

CORPGOV = CONTROL + DIVERS

Donde la variable CONTROL a su vez depende de otras variables (ec. 3.2), a
saber: la transparencia, la concentración de la propiedad y la pirámidación del
control sobre las firmas:
EC. 3.2

CONTROL = TRANSP * PYRAMICONC * RELATIVES

Asimismo, la variable DIVERS, depende del riesgo de incursionar en ramas
nuevas debido al riesgo tecnológico por la escala, el alcance de las empresas
nuevas y al aprendizaje tecnológico, condiciones que son capturadas en la
ecuación 3.3 siguiente:
EC 3.3

DIVERS = RISKHTI + SCOPESCALHTI + LEARNINGGHTI

En consecuencia, se estimó el modelo para cada una de estas hipótesis. La
soluciones estimadas para la hipótesis de la ecuación 3.4., permitió concluir
que la estimación verística y la de conjuntos difusos no rechazan la hipótesis
nula, pues, se había postulado que el opaco gobierno corporativo (CORPGOV)
dependía de que ocurriera cualquiera de las dos variables la alta diversificación
del conglomerado (DIVERS) o la fuerte unificación del control y la propiedad
bajo control familiar o family governance (CONTROL) [véase la ecuación 3.4].
La hipótesis sostiene que el control de las subsidiarias mediante la
piramidación de empresas, el cruce de acciones y de directivos en las juntas de
las compañías controladas por el conglomerado que conforman una
organización interfirma altamente diversificada, no es más que la respuesta
empresarial a los incentivos ofrecidos por la política industrial puesta en acción
por el Estado, bajo la estrategia de desarrollo. Valores de las respuestas de
expertos, cercanos al 75-100%, significan un crony capitalism casi puro. Y lo
contrario, cercanos al 0-25%, traduciría un corporate governance „ideal‟ de
altos niveles de transparencia, accountability, respeto por los derechos de los
accionistas minoritarios y una razonable separación de la propiedad y el control
(o managerial governance).
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En el recuadro 6.A, el análisis de tabla de verdad muestra un Solution
coverage de 93,69% y un Solution consistency de 92,95%, guarismos que
se repiten en el indicador de Raw coverage y de Unique Coverage, lo mismo
que en el de Consistency, porque solo hay un único término en la solución
estimada de una sola variable, lo cual, significa que la institución del
conglomerado industrial que lo incentiva a
diversificarse ampliamente
(DIVERS), es una condición suficiente y necesaria para implicar el resultado
de control como una variedad del family governance (CORPGOV).
En el recuadro 6.B, el análisis de conjuntos difusos, mostró una solución
consistente con la hipótesis nula, que es condición suficiente, conformada por
las dos variables ligadas por AND (*): CONTROL y DIVERS. Lo cual, se
interpreta como que la una sin la otra no son suficientes, pero juntas son una
condición que implica el resultado de manera suficiente. Como vemos, esta
solución es bastante concluyente, por la gran parsimonia y simplificación,
acercándose mucho a la hipótesis de trabajo. Su Coverage measure fue del
89,4% de los casos.
Recuadro 6. B Sub modelo-3 Gobierno Corporativo (fuzzy set analysis)
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis/1960 -1990/Corpgov1.csv

Model: CORPOGOV = CONTROL * DIVERS
Cases Read:

6

Valid:

6 cases

NECESSARY CAUSE ANALYSIS

*p < 0.05
Observed
proportion

control

0

CONTROL

3

0,5

divers

1

0,17

DIVERS

4

0,67

Missing:

0 cases

0.0%

SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
N Cause
Variable >=
Outcome

100.0%

p

*** FUZZY-SET SOLUTION ***

0
0,656

control +
0,344

0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

CONTROL * DIVERS

Coverage Measure: 0.894

Undécimo resultado. Con estos elementos, se concluye que el
gobierno corporativo es una institución que, en los países
emergentes, adopta una variedad del family governance marcada -en
líneas generales- por la alta concentración de la propiedad como del
control en manos de pocas familias. Esta forma de coordinación
interfirma conduce también a adoptar decisiones riesgosas cuando
los conglomerados procuran su diversificación como estrategia de
crecimiento. Una razón de porqué se hace de esta manera, es que
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con ello se buscaría distribuir los riesgos de incursionar en nuevas
ramas con mayores desafíos por el escalamiento tecnológico que
implican tanto el tamaño de eficiencia como las economías de
alcance en virtud de las gigantescas operaciones que tienden a
manejar estos conglomerados industriales. Sin embargo, el reverso
de la medalla también es verdad, pues si hay ausencia de estas
condiciones de coordinación interfirma, ello se convierte en un
obstáculo serio para la estrategia de crecimiento de los
conglomerados, en cualquier país -y particularmente en Colombia
donde solo se busca mantener el status quo tecnológico ya que los
conglomerados, concentran su core en ramas de baja tecnología y
rendimientos decrecientes. Por esta razón, después de la apertura
económica, en Colombia, los conglomerados se han visto obligados
a vender sus compañías más valiosas a corporaciones extranjeras
con superior poder de mercado o se han tenido que fusionar con
ellas. Esta aparente contradicción se explica porque la variable
CORPGOV (las instituciones del gobierno corporativo), no es una
condición suficiente pero en cambio si es condición necesaria para
provocar el cambio estructural por sí misma, como ya quedó atrás
analizado en la conclusión sobre la estimación del modelo general
del cambio estructural.
iv.

Análisis sub-modelo-4: financiamiento de los conglomerados
(CORPFIN) 1960-90

Ecuación 4.- BANKRUPT + PRODUCTY + ( OUTSOURCE * FINANEXTERN)
= > CORPFIN
El análisis de conjunto difusos del submodelo 4, de patrones de financimiento
corporativo, CORPFIN, se basó en la hipótesis dada en la ecuación 4. Esta
hipótesis afirma que “la estructura financiera crónica de los conglomerados”
(CORPFIN) es explicada por la condición suficiente de la variable débil ley de
bancarrotas (BANKRUPT), o por la variable búsqueda de incrementos de
productividad (PRODUCTY), o por la combinación de las variables outsourcing
(OUTSURCE) y preferencia por el financiamiento externo (FINANEXTERN).
Abajo se indica las preguntas que capturaban estas variables.
BANKRUPT
Q73

+

PRODUCTY
Q66

OUTSOURCE
CORPFIN
+
(Q65
Q75

FINANEXTERN =
*

Q74 )

→

La ley de quiebras o el perseguir alzas de productividad, en vez de beneficios a
corto plazo, o la combinación de fuentes externas de financiamiento con
expoliación de proveedores mediante el outsourcing (preguntas Q65*Q74) son
suficientes para implicar una variedad crónica de Corporate Finance que son
instituciones que estructuran la forma del financiamiento de los conglomerados.
Se ha supuesto que esta estructura financiera es la respuesta a los estímulos
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de la regulación y de la política económica. Una forma de analizar esta
estructura de financiamiento es averiguar por las fuentes del mismo si pesan
más las externas que las internas, por ejemplo.
Recuadro 7. B Sub modelo-4 Finanzas Corporativas (fuzzy set analysis)
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis/1960 -1990/Corpgov1.csv

Model: BANKRUPT + PRODUCTY + OUTSOURCE + FINANEXTERN = CORPFIN
Cases Read:

6

Valid:

6 cases

NECESSARY CAUSE ANALYSIS

Variable >=
bankrupty
BANKRUPTY
producty
PRODUCTY
outsource
OUTSOURCE
finanextern
FINANEXTERN

N Cause Outcome
1
3
2
3
2
2
1
6

*p < 0.05
Observed
proportion
0,17
0,5
0,33
0,5
0,33
0,33
0,17
1

Missing:

0 cases

0.0%

SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50

100.0%

p

FUZZY-SET SOLUTION: Sufficient combinations satisfying necessary conditions

0,656

0,656

bankrupt*PRODUCTY*FINANEXTERN
BANKRUPT*PRODUCTY*FINANEXTERN
bankrupt*OUTSOURCE*FINANEXTERN
BANKRUPT*OUTSOURCE*FINANEXTERN

PRODUCTY*outsource*FINANEXTERN
0,016*

*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:
PRODUCTY*finanextern

OUTSOURCE*finanextern
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

Coverage Measure: 0.753

Duodécimo resultado: El análisis de conjuntos difusos, del
submodelo 4, que averigua por el resultado CORPFIN, es decir,
por “la estructura de financiamiento crónica de los
conglomerados”, deja dos conclusiones claras: primero, la
variable explicativa “preferencia por el financiamiento externo”
(FINANEXTERN) es la única necesaria, pero no es suficiente
para implicar el resultado esperado, lo cual, es consistente con la
hipótesis del estudio (ecuación 4); en segundo lugar, el análisis
difuso es más complejo, puesto que analiza las condiciones
suficientes y necesarias (ver en el recuadro 7B supra). Este
análisis estimó una solución -que ajusta consistentemente con lo
predicho por la hipótesis planteada en el estudio- en el sentido
que el financiamiento externo no es la fuente preferida por los
conglomerados, ya que esta variable aparece efectivamente
negada (es decir, en minúsculas). Mientras que si resultaron
relevantes para los conglomerados, las siguientes condiciones
explicativas que resultaron ser condición suficiente pero no
necesaria:
(PRODUCTY*finanextern)
OR
(OUTSOURCE*finanextern), es decir, que la productividad y el
outsourcing como fuentes de financiamiento, se dan
efectivamente en asocio con la ausencia de financiamiento
externo. Ello indica clara preferencia por el financiamiento interno,
a través de la búsqueda simultánea de aumentos de productividad
ó, alternativamente, a través de procesos de terciarización
(outsourcing) para expoliar a los proveedores controlados por el
conglomerado (ecuación 4 y 4.2, ver en los anexos del capítulo
3).
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Nuevamente, la compleja diversidad de soluciones asociadas con la ausencia o
la poca importancia del financiamiento externo, nos indica que hay variedad de
caminos para conformar la institución que configura las finanzas y el
endeudamiento corporativo. A diferencia de la biología, no son ensayos
aleatorios con los que jugaría la “naturaleza económica”, sino acciones
intencionales de las organizaciones corporativas, tan humanas, como son por
la suma de: valores culturales, reglas, prácticas tecnológicas, jerarquías de
autoridad y por el ejercicio de roles humanos arraigados en relaciones y redes
amplias, ya sea con el Estado, con los proveedores, con los clientes o con
otras firmas incluso no pertenecientes directamente a su core).
El análisis de la solución de la tabla de verdad del recuadro 7.A, aunque es una
solución más parsimoniosa que la anterior del recuadro 7.B, sin embargo,
valida satisfactoriamente la hipótesis nula, lo cual permite concluir que todas
las condiciones previstas en esta hipótesis, son razón suficiente para implicar el
resultado de estructuración crónica de las finanzas corporativas (CORPFIN).

Recuadro 7.A Sub-modelo 4: Finanzas Corporativas (análisis verístico)
** TRUTH TABLE SOLUTION **

SOLUCIÓN
FINANEXTERN*OUTSOURCE*PRODUCTY*BANKRUPT

Raw coverage
0.691358

Unique
coverage
0.691358

Consistency
1,000000

Solution coverage: 0.691358
Solution consistency: 1,000000

El Solution Coverage fue del 69,13% de los casos en el análisis verístico; sin
embargo, el estimado por el análisis de conjuntos difusos fue aun mejor: 75,3
% de coverage measure (recuadro 7.A). La solución difusa, minimiza más
estrictamente la inclusión de variables, pero resulta mucho más compleja o
diversa. Aunque el Solution Coverage del análisis verístico fue algo más bajo,
su indicador para el Solution Consistency fue óptimo, de 1. Es decir, que esas
condiciones explicativas implican el resultado en el 100% de los casos, lo cual
permite aceptar el resto de los anteriores indicadores estimados con mayor
confianza (véase recuadro 7.A).
En la hipótesis nula de la ecuación 4, se planteaba que por sí sola la variable
PRODUCTY o la variable BANKRUPT, constituirían cada una -por separadouna condición suficiente. Sin embargo, aunque esto no se cumplió, es notable
que
haya aparecido en la solución verística la variable BANKRUPT
acompañada de otras. Con BANKRUPT hemos designado tanto la captura de
la ley, como la práctica estatal de rescatar a las empresas en problemas (lo que
torna inocua a la ley de bancarrotas). La variable PRODUCTY, significa que
perseguir el crecimiento permanente de la productividad por parte del
conglomerado, puede ayudar a co-determinar la estructura financiera
(CORPFIN).
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En conclusión, cotejando ambos resultados de las estimaciones difusas y
verísticas, resulta ser más rigurosa la solución dada por el análisis de conjuntos
difusos que el de la tabla de verdad. Los resultado son consistentes con el
hecho de que las leyes de Bancarrota no han sido útiles en ninguno de los dos
países considerados; además de que, en ambos, las finanzas externas de los
conglomerados, tampoco han sido la fuente predominante de recursos para los
conglomerados económicos (tales como el financiamiento por colocaciones en
Bolsa, por ejemplo, que son prácticas aún tímidas y muy recientes).
v.

Análisis del Sub-modelo 5, inflexibilidad del mercado laboral
(LABORFLEX), 1960-1990
Ec. 5.4 .-

FLEX + ( LEARNING * RIGID) => LABORFLEX

La estimación del quinto sub-modelo, LABORFLEX, testó la hipótesis
expresada en la ecuación 5.4, la cual determina inflexibilidad laboral si se
cumplen una de dos condiciones causales:
1. Ausencia de flexibilidad laboral (FLEX),
2. La presencia –combinada- de las variables: aprendizaje
(LEARNING) y rigidez del mercado laboral (RIGID).
3.
Donde (RIGID) se establece por medio de las variables de las preguntas desd e
la 87 a la 91 y la 83 que averiguaban por:
3 Q83- ¿Cuán probable era que las condiciones competitivas del mercado de
las empresas fuera más importante que la meta de inflación para determinar
el salario? Si las primeras eran lo predominante, entonces ello implica la
presencia de rigidez laboral
4 Q87- ¿Cuán inflexible era el Mercado laboral en el país del entrevistado?
5 Q88 ¿Si el precio del capital era más barato que los salarios del trabajo, ello
implicaba ausencia de rigidez laboral, porque la mano de obra era más
sustituible?
6 Q89 ¿Había vacancias con desempleo por inadecuación de la preparación
de mano de obra? Si era así, esto indicaba rigidez laboral.
7 Q90- si la selección de personal era más cuidadosa, dado que el costo de
despido era muy alto, ello implicaba rigidez laboral.
8 Q91- si los beneficios de la seguridad social eran demasiados onerosos o
su duración era larga, entonces ello implicaba rigidez laboral.
Para el período 1960-1990, de acuerdo con la tabla del recuadro 8.A, el modelo
estimado para la existencia de inflexibilidad laboral, dio tres soluciones de las
cuales una de ellas fue escogida como mejor explicación causal: FLEX* RIGID.
La primera se descartó por cuanto aparece negada (flex, en minúsculas), es
decir, porque es contraevidente que los mercados laborales en los dos países
hayan sido flexibles.
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Recuadro 8A. Sub modelo-5 Inflexibilidad laboral,1960-1990 (fuzzy set analysis)
File: C:/Users/Yunny/Documents/1960 -1990/Submodelo 5 1960 - 1990/Laborflex1prueba.csv

Model: LABORFLEX = RIGID + LEARNING + FLEX
Cases read 6

Cases valid 6 = 100%

NECESSARY CAUSE ANALYSIS

missing 0

SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50

Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50

p < 0.05

flex
FLEX
learning

0
4
1

Observed
proportion
0
0,67
0,17

LEARNING

3

0,5

rigid
RIGID

0
2

0
O,33

N Cause Outcome

0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

p

flex +

0,344

FLEX*learning +
0,656

FLEX*RIGID
Coverage Measure: 0.907

La segunda solución (FLEX*learning), también se descartó pues es difícil
aceptar que el aprendizaje aparezca negado (en minúsculas) y, por lo tanto,
eso significaría que en ausencia de aprendizaje 89 la rigidez del mercado
laboral sería una condición redundante al juntarse con (FLEX) que representa
la inflexibilidad del mercado laboral.
La solución escogida (FLEX*RIGID), en cambio, indica que la combinación de
estas dos variables es condición suficiente para implicar el resultado de
mercados con instituciones laborales inflexibles, en ambos países. Donde
FLEX, es la inflexibilidad laboral, y captura características, como la lealtad, el
compromiso con la empresa y que esta no trate a los trabajadores como un
simple activo despedible o sustituible (preguntas Q81 y Q88), también se
captura con la pregunta Q82, las preferencias por la negociación colectiva. Por
su parte, la variable, RIGID, igualmente captura la inflexibilidad laboral pero por
las razones explicadas arriba en la preguntas Q83, Q89, Q90 y Q91 (estructura
competitiva del mercado, inadecuada capacitación de la mano de obra, altos
beneficios de seguridad, etc.). Por otra parte, el análisis verístico no es
confiable pues solo aceptó un caso como válido.


Análisis difuso de la variable RIGID para el período 1960-1990

Del análisis difuso del recuadro 8.E.1 se desprende que hay una variable
necesaria para implicar el resultado RIGID, la cual es REGULAT que significa
que en el país la regulación laboral era abiertamente rígida (ver la pregunta
directa Q87). En efecto, se observa que esta variable aparece en las tres
partes suficientes en que se divide la solución total. Las otras dos variables se
repiten en al menos dos de las soluciones parciales excepto la de los
beneficios de seguridad social (HISURBENEF).

89

De acuerdo con la pregunta Q84, significaría que los trabajadores se negarían a aceptar el trabajo en
equipo, la multifuncionalidad, la rotación en los puestos y según la pregunta Q85 no existirían acuerdos
voluntarios empresa-trabajadores para combinar más flexibilidad con mayor estabilidad laboral.
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La solución total se divide en tres partes. La primera afirma que la rigidez
laboral (RIGID) queda implicada por la condición explicativa conjunta de la
estructura de mercado que determina el salario (PAYCOMPET) junto con la
regulación inflexible (REGULAT) y la necesidad de escoger muy bien el
trabajador dados los altos costos de despido (PICKIER). La segunda
implicación significativa fue que la regulación inflexible (REGULAT) junto con la
baratura del capital frente a la mano de obra (CAPITPRICE) y el alto costo de
despido (PICKIER) condicionan la rigidez laboral (RIGID). La tercera indica que
PAYCOMPET junto con la regulación inflexible y los beneficios generosos de
seguridad social (HISURBENEF) también implican el resultado de rigidez
(RIGID). Lo que dice esta solución total es que cualquiera de las tres partes de
la misma, es suficiente para implicar la institución de la rigidez laboral. Esta
rigidez laboral resultaría crucial para el cambio estructural en últimas.

Resulta, en este caso particular, muy difícil para el investigador elegir una
mejor solución parcial, dada la semejanza entre ellas y la importancia de cada
combinación y su concordancia con lo esperado por la hipótesis. El indicador
Coverage Measure fue algo bajo sin embargo, pero aceptable: 0,698 de los
casos. La hipótesis era de por sí compleja dado que originalmente su
formulación específica era la siguiente:
Hipótesis específica del modelo de rigidez laboral:
Ec. 5.3 :
RIGID =
(Q83PAYCOMPET*Q87REGULAT*Q88CAPITAPRICE*Q89VACANCYUNEMP
) + (Q90PICKIER + Q91HINSURBENEF).
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3.7 Resultados de la estimación del modelo de cambio estructural para
1991-2007

La solución del modelo para el período 1991-2007, destaca dos resultados uno
del análisis verístico y otro del difuso. EL primero de ellos, del recuadro 9.A,
revela
que
la
mejor
solución
es
la
segunda
línea,
LABORFLEX*CORPGOV*EMBEDDED*AUTONOMY, con un Raw Coverage
de 75,79%, un Unique coverage de 16,68%, todos mayores a los otros
términos de solución. Asimismo, la consistencia de esta segunda línea de
solución fue del 100%.
EL Solution coverage fue bueno 83,67% aunque la consistencia global no fue
la mejor ya que es apenas aceptable del 80%. Comparada esta solución con la
del
período
1960-1990,
que
fue
(recordémosla,
LABORFLEX*CORPFIN*CORPGOV*EMBEDEDD), nos permite hacer estática
comparativa. En el primer período la solución no incluía la Autonomía, pero si
incluía las reglas financieras crónicas que eran importantes. Ahora en el
segundo período, la autonomía del Estado se destaca y desaparece de la
solución las reglas financieras corporativas crónicas.
La estática comparativa permite entonces afirmar que las diferencias en las
condiciones causales de los dos períodos comparados, se debe a que el
Estado es básicamente ahora en la era abierta, más autónomo y sus relaciones
de arraigo con los conglomerados se han vuelto más transparentes que antes.
Esta afirmación se desprende claramente de las respuestas de los
entrevistados. Pero, para destacar, en ambos períodos, las condiciones
causales estatales siguen requiriendo del acompañamiento de las rigideces
laborales, es decir, de las instituciones opacas de corporate governance de los
conglomerados. Eso nos lleva a la siguiente conclusión tan sorprendente.
Décimo tercero resultado. La conclusión es contundente y asombrosa:
la adopción en ambos países de estrategias de apertura comercial y
liberalización financiera, después de 1990, no cambió los esquemas de
gobierno corporativo crónicos, débiles, opacos y poco transparentes. De
modo tal que las instituciones corporativas siguen siendo de tipo Crony
Capitalism todavía hoy. Y aun más sorprendente, la conclusión es tan
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fuerte que también se mantuvo en ambos períodos al comparar las
soluciones del análisis difuso.
La solución del análisis difuso para el período 1991-2007, recuadro 9.B, nos
indica que la variable causal AUTONOMY (aislamiento del Estado para impedir
ser capturado por los intereses privados) es una condición necesaria más no
suficiente para el resultado.
En efecto, la variable AUTONOMIA, aparece en las tres soluciones suficientes
del análisis difuso en compañía de otras variables. De acurdo con el análisis
del recuadro 9.B, la solución difusa suficiente para implicar el cambio
estructural que se escogió fue la siguiente para 1991-2007:
AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV
Lo cual significa que las condiciones meritocráticas del Estado se han
fortalecido después de la apertura económica pero las relaciones de arraigo
Estado-Negocios, también lo ha hecho aunque de una manera más
transparente que antes, como lo manifestaron los entrevistados.
El Coverage Measure de la solución difusa, fue de 94,8 %, bastante bueno. De
modo que al comparar esta solución difusa con la del periodo anterior (19601990) -del recuadro 2.A supra- resulta que ¡es exactamente igual a la del
segundo período, 1991-2007! La diferencia solo es que la estimación actual
encontró la variable causal AUTONOMY, como necesaria, mientras que en el
período anterior no lo fue, ya que no hubo variables necesarias.
Indudablemente que la tendencia de la globalización y la apertura, al tratar de
imponer un tipo “ideal” de instituciones estatales ó de “talla única”, como las del
consenso de Washington, ha logrado –entonces- que los Estados se hayan
vuelto un poco más autónomos que antes.

Recuadro 9.B Cambio estructural (análisis difuso) 1991-2007
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis/1991-2007/CAMBIO ESTRUCTURAL.csv

Cases Read:

Model: CAMBIO ESTRUCTURAL = AUTONOMY + EMBEDDED + CORPGOV + CORPFIN + LABORFLEX
6
Valid:
6 cases 100.0%
Missing:
0 cases

NECESSARY CAUSE ANALYSIS

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)

Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
Variable >=

N Cause Outcome

*p < 0.05
Observed
proportion
0
1
0,17

autonomy
AUTONOMY
embedded

0
6
1

EMBEDDED

2

corpgov

0

0

CORPGOV

4

0,67

corpfin

2

0,33

CORPFIN
laborflex

4
1

0,67
0,17

LABORFLEX

0

0

0.0%

SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS

p
0,016*

*** FUZZY-SET SOLUTION ***

*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:

AUTONOMY*LABORFLEX +

0,33

1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

AUTONOMY*EMBEDDED*CORPGOV +
0,344

AUTONOMY*EMBEDDE*laborflex
0,344
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.948

175

En el anexo del capítulo 3, se muestra el cuestionario de la encuesta semiestructurada, la tabulación de las respuestas de cada variable y el modelo
completo de ecuaciones para consulta del lector interesado.
3.8 Otros resultados del análisis de los sub-modelos para el período
1991-2007
Otros resultados que merecen ser destacados y utilizados para hacer estática
comparativa son los siguientes:
i.

Estimación del Sub-modelo
(AUTONOMY), 1991-2007

1,

autonomía

del

Estado

El recuadro 10.A, presenta los resultados del análisis de conjuntos difusos para
el período 1991-2007 de la variable autonomía del Estado. No hay causas
necesarias. Y la solución suficiente que explica mejor el resultado, es:
WAGESTABLE*CSEXAM. Es decir que la estabilidad y los salarios bien pagos
del sector público más los requisitos de examen por concurso para entrar a
trabajar en el sector público, son las condiciones que garantizan la autonomía
del Estado para tomar medidas administrativas y de política económica.
Haciendo estática comparativa con el período anterior se revela que la
solución
difusa
1960-1990
del
recuadro5.B,
fue
la
siguiente
POLMAKER*CEXAMEN, la cual difiere de la actual que incluye la estabilidad y
los salarios como la condición suficiente y desecha para este período 19912007 la variable autonomía del Estado para la formulación de la política
económica sin ser capturado por los intereses privados. La variación en el
resultado para 1991-2007 respecto al anterior 1960-1990, refleja la realidad de
que el Estado Colombiano, por ejemplo, con la apertura mejoró en cuanto a
concursos laborales para el ingreso al servicio civil, pero aun no llega a ser un
Estado meritocrático weberiano. Pero, también es cierto, que el Estado ha
perdido después de la apertura, grados de libertad para ser autónomo en la
formulación de la política económica. Hasta el grado que los tratados de libre
comercio (TLCs) según los expertos entrevistados, son negociados a la
discreción de las voces del sector privado. El famoso “cuarto de al lado” en
estas negociaciones, realmente, no ha sido el sector privado sino el Estado. La
reforma liberacionista entonces trajo una modificación del Estado
intervencionista anterior hacia uno que privilegia la neutralidad sectorial de sus
políticas, reglas de igualdad de acceso para todos a los beneficios de las
mismas. Por eso, es consistente que la solución para este submod elo de
autonomía ahora registre mayor énfasis en las condiciones laborales del
servidor público encargado de la política económica y en un mejoramiento de la
meritocracia aunque es muy leve todavía.
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El caso coreano, no escapó a la influencia aperturista que implicó un Estado
menos intervencionista que antes. Pero, también se observa que la influencia
de los grandes chaebols del sector privado en las decisiones del Estado, han
continuado. En cuanto a los servidores públicos coreanos, también siguen
gozando de estabilidad laboral con sueldos muy cercanos a los del sector
privado.
El coverage measure fue de 71,5% de los casos apoyando esta
solución. El análisis verístico no dio resultados satisfactorios en 1991-2007, lo
que nos impide hacer el ejercicio de estática comparativa.
ii.

Sub-modelo del embedded del Estado (EMBEDDED), 1991-2007

El recuadro 11.A, al indagar por la condición suficiente que explique las
estrechas relaciones Estado-negocios (EMBEDDED), ofrece la solución
siguiente: INNOVAGENCY*PROACTIVE..

Esta
condición
explicativa
es
preferida
a
la
de
CONNECT*INNOVAGENCY*IMPACT por cuanto la variable IMPACT aparece
negada en minúsculas en la primara línea de las soluciones suficientes del
recuadro 11.A: impact +. Luego se rechaza la primera y tercera líneas ya que
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sería contradictorio que la capacidad del Estado para producir impactos con
sus políticas sobre el desarrollo económico, en un caso fuera positiva y en otro
fuera negativa.
En este sentido, se confluye que es consistente que la capacidad del Estado
para innovar la política económica, vaya de la mano con la proactividad del
mismo Estado con sus usuarios estratégicos (sectores económicos); lo cual,
determina el EMBEDDED. Porque, en efecto, durante el período 1991-2007, ha
ocurrido que se mantiene las relaciones de embedded con los industriales y
con otros sectores, pero, al mismo tiempo, la política de apertura ha significado
nuevos enfoques para las medidas económicas en ambos países que tienen
que supeditarse a los dictámenes de la OMC entre otros semejantes.
Haciendo un poco de estática comparativa se puede concluir que en ambos
periodos los análisis de conjuntos difusos, destacan la proactividad del Estado
con sus usuarios estratégicos. Pero revela la diferencia de que en el período
antes de la apertura, la conectividad de los negocios con el Estado era clave, lo
mismo que el impacto sobre el desarrollo. Y ahora, después de la apertura, no
aparecen estas variables sino que, en cambio, la solución escogida destacó la
innovación
en
la
formulación
de
políticas
económicas:
INNOVAGENCY*PROACTIVE. Sin embargo, se ha perdido capacidad de
impacto sobre el desarrollo nacional en ambos países.
iii.

Sub-modelo del Corporate governance (CORPGOV), 1991-2007

El recuadro 12.A, muestra la estimación del modelo de Corporate Governance
(CORPGOV) para el período 1991-2007. La condición suficiente que explica
las reglas de gobernanza corporativa son el control y la diversificación. La
solución estimada coincide con la del período anterior. Luego el resultado es
consistente con la hipótesis, con un Coverage Measure del 91,3% de los casos.
El análisis de estática comparativa nos permite concluir que el análisis de
conjuntos difusos, mostró una solución consistente con la hipótesis nula, tanto
en el período antes como después de la apertura de 1991. Por otro lado, la
tabla de verdad para el período después de la apertura no es satisfactoria por
cuanto solo aceptó dos casos como válidos, lo cual, no garantiza un análisis
satisfactorio.
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El recuadro 12.B, muestra la estimación del modelo que determina a la variable
CONTROL. Esta depende de las reglas de transparencia con los otros
accionistas e inversionistas, exclusión de los familiares de los propietarios en
los altos cargos corporativos que permitan la sucesión y de la concentración
piramidal del control de las firmas afiliadas al conglomerado.

La solución estimada por el análisis de conjuntos difusos, muestra parsimonia y
respalda que los conglomerados prefieren mantener a sus familiares en los
altos cargos directivos pero no respalda la concentración piramidal en este
período 1991-2007. La razón estriba en que, a diferencia del periodo anterior
cuando se mantuvo la hipótesis, ahora después de la apertura los patrones
internacionales se han unificado más alrededor de la institución del manegerial
governance que el consenso de Washington impuso de alguna manera en
estos dos países (ver recuadro 12.C para comparar, hubo una variable
necesaria: PYRAMICONC).
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iv.

Análisis sub-modelo-4: financiamiento de los conglomerados
(CORPFIN) 1991-2007

El análisis de conjuntos difusos del modelo de financiamiento corporativo, para
el período 1991-2007, (rccuadro13.A) muestra una solución que no rechaza la
hipótesis de trabajo sobre la tendencia a la estructura de financiamiento
„crónica‟ de los conglomerados. Este resultado, coincide parcialmente con el
del período 1960-1990 (ver la décima segunda conclusión). La diferencia
estriba en que, la variable explicativa “preferencia por el financiamiento
externo” (FINANEXTERN) aparece en la solución escogida del período 19912007 mientras que antes de la apertura se encontró (ver en el recuadro 7B
supra) que el financiamiento externo no era la fuente preferida por los
conglomerados, ya que esta variable aparece efectivamente negada (es decir,
en minúsculas).

Nuevamente, resultaron relevantes para los conglomerados, las siguientes
condiciones explicativas como suficientes: OUTSOURCE y BANKRUPT, es
decir, que el outsourcing como fuente de financiamiento y la inoperancia de la
ley de bancarrotas, se dan efectivamente asociadas con la presencia de
financiamiento externo. Ello indica que la clara preferencia por el financiamiento
interno del período anterior después de la reforma de apertura se trocó en
preferencia por el financiamiento externo. Mientras que la búsqueda de
aumentos de productividad que antes era importante ya no figura en las
prioridades de los conglomerados.
v.

Análisis del Sub-modelo 5, inflexibilidad del mercado laboral
(LABORFLEX), 1991-2007

Es significativo que la solución difusa para el periodo 1991-2007, haya avalado
la misma solución estimada para el modelo hallada en el periodo anterior:
FLEX*RIGID, que se repite aquí en el recuadro 8.B. Y la otra solución difusa
LEARNING*RIGID, aunque también es una condición suficiente para implicar
el resultado de inflexibilidad del mercado laboral, siendo bastante plausible, sin
embargo, deja concluir que la solución en el período de apertura (1991-2007)
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es menos diversa que la del período anterior, lo que denota una menor
complejidad y mas parsimonia. Por ello también, el Coverage Measure es de
87,20% un poco inferior al del periodo anterior el cual fue de 90,7% de casos.

Las soluciones del análisis de tabla de verdad, para los dos períodos
considerados, no arrojaron resultados satisfactorios por cuanto solo aceptaron
2 casos a lo sumo como válidos.
Para la variable FLEX, la estimación del modelo no fue satisfactoria en el
período 1960-1990, mientras que si lo fue en el período siguiente 1991-2007.
En el período 1960-1990 la variable LEARNING tampoco dio una estimación
satisfactoria, mientras que la estimación para 1991-2007 si fue satisfactoria.
Ambas estimaciones se muestran en el anexo, pues tornaría el análisis muy
dispendioso en este espacio.


Análisis de tabla de verdad de la variable RIGID, 1991-2007

La variable RIGID, captura la inflexibilidad laboral (por las razones explicadas
arriba y que corresponden a las variables de las preguntas Q83 y Q87 a Q91.
El modelo estimado fue el siguiente:
RIGID = Q83PAYCOMPET + Q87REGULAT + Q88CAPITALPRICE +
Q89VACANCYUNEMP + Q90PICKIER + Q91HINSURBENEF
La ecuación 5.3, que da origen al submodelo RIGID, sostiene que hay rigidez
laboral si la competencia del mercado del producto de la firma determina los
salarios; o si la regulación laboral es abiertamente rígida; o si el capital es más
barato que la mano de obra; o si la capacitación no concordaba con los
requerimientos de los puestos vacantes marcando un desempleo; o si para
escoger a un nuevo trabajador había que ser demasiado cuidadosos por los
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costos de despido altos; o, finalmente, si los beneficios de seguridad social
fueran muy onerosos.
Para el período 1991-2007 la estimación por tabla de verdad del modelo RIGID,
arrojó la siguiente solución con valores insatisfactorios (recuadro 14.B) con
consistency no iguales a 1 en la primera línea y consistency 1 solo en la
segunda:

La deficiencia de esta estimación se explica por cuanto la apertura económica
cambio las instituciones en Colombia, especialmente, desde 1991 en adelante,
ya que la regulación laboral sufrió varias modificaciones muy contradictorias y
confusas después en el período. No menos cambiante fueron las reglas
laborales en Corea que motivó toda clase de movilizaciones durante largos
períodos.

Asimismo, el recuadro 14.C, del análisis de la tabla de verdad, en este período
nos confirma que el software solo tomó como válidos dos casos que fueron
leídos de los seis posibles, razón por la cual arroja una consistencia tan baja y
nos obliga a desechar este análisis definitivamente.
En cambio el análisis difuso tanto en el período 1960-1990 como el posterior
de1991-2007 arrojó un mejor ajuste, dado que admitió como válidos el 100%
de los casos. Esto se debe a que el análisis difuso permite capturar los matices
de las instituciones y las variaciones de la legislación mejor que el análisis de
conjuntos „claros‟ (o de tabla de verdad, que usa solo criterios 0,1 es decir, sin
términos intermedios o difusos).
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Análisis difuso de la variable RIGID para el período 1991-2007

En este período, el análisis difuso del recuadro 15.A, dio la siguiente solución
compleja:
q87 regulat
+
Q87*Q88
REGULAT*CAPITPRICE
+
Q87*q89
REGULAT*VACANCYUNEMP
+
Q88*Q89
CAPITPRICE*VACANCYUNEMP
+
Q87*Q90
REGULAT*PICKIER
+
q88*Q90
capitprice*PICKIER
+
q89*Q90
vacancyunemp*PICKIER
+
Q89*Q90
VACANCYUNEMP*PICKIER
+
Q83*Q91
PAYCOMPET*HINSURBENEF
+
Q87*Q91
REGULAT*HINSURBENEF
+
Q88*q91
CAPITPRICE*hinsurbenef
+
q88*Q91
capitprice*HINSURBENEF
+
q89*Q91
vacancyunemp*HINSURBENEF
+
Q89*Q91
vacancyunemp*HINSURBENEF
+
Q90*q91
PICKIER*hinsurbenef
+
Q83*Q88*Q90
PAYCOMPET*CAPITPRICE*PICKIER
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De allí que se seleccionara la última parte de la solución:
PAYCOMPET*CAPITPRICE*PICKIER, por cuanto es la que mejor se aviene
con la hipótesis de trabajo y mayor completud (3 variables, las demás tiene dos
o una). Como es habitual en el análisis se descartaron todas las demás
soluciones parciales con variables que aparecen negadas (en minúsculas) y
simultáneamente en mayúsculas en otros términos explicativos, lo que es
contradictorio de acuerdo con el manual de Ragin (2005) para el fsQCA. Lo que
indica, en resumen, esta solución total es que ella es muy poco conclusiva y
débil y por tanto debe asumirse con mucha precaución para efectos de dar
recomendaciones de política, por ejemplo.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Un primer punto que emerge de nuestro trabajo de investigación afirma
que los caminos seguidos por los países emergentes, a partir de la
experiencia y medición de los casos de Colombia y Corea, son muy
diversos y no pueden ser reducidos a una sola vía para alcanzar el
cambio estructural.
Haber comprobado este solo hecho con la aplicación del software Análisis
Cualitativo Comparativo -tanto para conjuntos difusos como binarios (o de
respuestas claras: [0,1])- tiene efectos de política económica. Por ejemplo,
muestra el alcance limitado que tienen las politicas agendadas bajo el Nuevo
Consenso de Washington (NCW de aquí en adelante) en dos puntos
fundamentales: el aislamiento del Estado del sector privado y la defensa a
ultranza de los derechos de propiedadl.
Las conclusiones de este trabajo investigativo, rechazan que la autonomía del
Estado pueda ser la principal y única condición para alcanzar el cambio
estructural. El NCW, eleva a norma ideal -aplicable a todos los países- que las
medidas de política económica se diseñen y ejecuten por un Estado
deliberadamente aislado del sector privado corporativo con el fin de evitar su
captura. Los resultados de esta investigación respaldan el argumento contrario,
el cual, revela que esta variable no es suficiente y, ni siquiera, es necesaria,
para el cambio estructural.
Para el cambio estructural, el estudio encontró que la razón suficiente, es una
compleja urdimbre de instituciones, dada por variedades del Embedded
Autonomy del Estado y sistemas de gobernanza Corporativa. Ambas
instituciones son interindependientes para conformar la condición suficiente
para el cambio estructura.
Donde el sistema de gobernanza corporativa, es aquel sistema de reglas que
permite unificar la propiedad y el control de firmas pertenecientes a un
conglomerado económico. En virtud de ello, centralizan el manejo de los
recursos y activos del grupo mientras descentraliza la operación de las plantas
de sus diversas unidades de negocios. Estas, se encuentran diversificadas en
distintas ramas de la economía, sin que necesariamente todas estén
relacionadas vertical u horizontalmente.
Se encontró en el estudio, que hay diversidad de estos sistemas de
gobernanza corporativa. Y los casos del análisis cualitativo probabilístico,
aplicado para Corea y Colombia, demuestran que no existe tal cosa como un
ambiente de gobernanza corporativa normativo, que sea único o ideal, cuya
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adopción por los conglomerados industriales pueda inducir un desempeño
significativamente superior en productividad y progreso tecnológico.
Lo que si encontró válido este estudio, es que las empresas corporativas
necesitan controlar el manejo de sus recursos financieros, humanos y la
propiedad de sus activos económicos distribuidos entre sus unidades de
negocios, porque al concentrar las decisiones estratégicas sobre este reparto,
permite concretar sus metas de expansión y velocidad de crecimiento. Y
también, se encontró evidencia de que estas metas de crecimiento pueden ser
alteradas por la intervención deliberada del Estado en alguna de sus
variedades de embedded autonomy, siendo capaz de incentivar que las
corporaciones penetren en negocios tecnológicamente más intensivos.
Todo lo cual, quiere decir, que la calidad de estas instituciones tanto estatales
como de gobernanza corporativa, es lo que implica el cambio estructural (la
medida de tal calidad está dada por la tipología que de sus diversas
combinaciones ha proporcionado Evans -1995-). Por ejemplo, quedó en
evidencia que el Estado colombiano no fue, ni actualmente lo es, uno
meritocrático o weberiano autónomo, mientras que en Corea del Sur fue
autónomo, y sigue siéndolo aún. También resultó que el Estado colombiano no
tuvo una alta calidad en sus acciones proactivas por lo que no tuvieron
impactos decisivos sobre la estructura industrial. El pobre embeddedness, se
manifiesta en que el gobierno cuatrienal, alternadamente, era capturado por
sectores muy distintos al de la industria manufacturera.
Así como la autonomía en el sentido de Weber es requerida para mantener la
disciplina del sector privado frente a las medidas de la política industrial
orientadas a las metas del plan de largo plazo, a la vez resulta indispensable
que se mantengan por parte del Estado, canales de comunicación y estrechas
relaciones con los sectores empresariales corporativos considerados
estratégicos para el desarrollo económico. Por estratégico no debe entenderse
el escoger sectores ganadores de antemano; sino la capacidad sostenida de
liderazgo y de poder de convocatoria que transporta el poder administrativo del
Estado y la planificación, para poder dosificar incentivos que induzcan a los
grupos económicos a expandirse y crecer mediante unidades de negocios
situadas en ramas de mayor intensidad tecnológica.
Aquí, se ha confirmado que los grupos económicos son el pivote más natural y
prioritario para instrumentalizar estos objetivos de la política de industrialización
tardía. Por cuanto, es más fácil para el Estado poder negociar y supervisar el
cumplimiento de los acuerdos y metas de política con un pequeño número de
conglomerados que con una dispersa multitud de pequeñas y medianas
compañías. También se ha hallado que el desarrollo de estas pequeñas y
medianas compañías es mejor atendido, cuando estas giran alrededor de los
grandes conglomerados y salen a competir internacionalmente de la mano de
estos.
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La red negocios-Estado, sirve para identificar los costos de entrar a un
mercado, su potencial, así como cuáles son los retos tecnológicos que hay que
encarar gradualmente y el aprendizaje; también, identifica que
encadenamientos que se necesitarán y cómo coordinarlos mejor; finalmente,
que tipo de relación hay que guardar con la inversión extranjera. Tres puntos
resultaron relevantes sobre la red negocios-Estado:
1) El núcleo de la política económica exitosa de cambio estructural, supone
generar primero empresas sostenibles mediante el aprendizaje
tecnológico y solo posteriormente mediante I&D. Los rendimientos
crecientes dependen de la concentración, pero esta no es suficiente
para el cambio tecnológico y estructural de la industria sino intermedia el
andamio de las políticas estatales.
2) La coordinación del crecimiento industrial por medio de la cooperación
Estado-negocios, pero con autonomía del Estado, para el cambio
tecnológico a través de los grandes conglomerados, implica adoptar una
directed policy en vez de solo la macroeconomic policy convencional.
3) El liderazgo del Estado que aprende y cambia sus roles cuando es
necesario para el cambio estructural (de industrias de pelucas-textilescarros-electrónica a bio-electrónica, por ejemplo). Los conglomerados
necesitan adaptar su sistema de gobierno corporativo a la política
económica para manejar la acumulación rápida, el crecimiento de la
productividad, el cambio técnico y el aprendizaje tecnológico.
Un segundo punto que emerge del análisis de la complejidad explicativa
del cambio estructural adelantado en este estudio, confirma que la
estimación del modelo, confirma la hipótesis siguiente: contar con
instituciones de “embedded autonomy” por parte de los Estados
„Desarrollistas‟ (o sea, los que impulsan la industrialización tardía) no es
razón suficiente para implicar el cambio estructural.
Esta condición no es razón suficiente, puesto que se requiere que al menos
una de estas instituciones del Estado, el “embedded”, en particular, actúe en
compañía de las instituciones corporativas privadas señaladas antes para que
se conforme alguna variedad de crony capitalism (el cual ha sido mal
caracterizado y satanizado erradamente por el NCW). Por esta razón, se
concluye que el cambio de la trayectoria tecnológica de los conglomerados
industriales de un país emergente, como ocurrió con Corea del Sur, depende
del alineamiento institucional completo privado-público aquí descrito, donde si
faltare alguna de las instituciones de la gobernanza corporativa o de embedded
autonomy del Estado, entonces, como ocurrió en Colombia, ello sería la
condición suficiente para que no haya cambio estructural.
La conclusión anterior se destaca, porque no tiene precedente en la literatura
económica, y mucho menos hay precedentes de medición empírica, por lo cual,
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constituye la contribución original de esta tesis a la teoría aplicada del
desarrollo.
En particular, esa conclusión supera la de Evans (1995) y Wade (1990) que se
limitan a determinar el papel del Estado “desarrollista”. Pero, como hemos
mostrado reiteradamente, el papel del Estado estará incompleto sino considera
trabajar con las otras condiciones causales que interactúan con el “embedded
autonomy”. La estimación muestra, por demás, que la variable autonomy del
Estado no es suficiente ni necesaria por sí sola para implicar el resultado.
Lo que lleva al siguiente corolario: así como el Estado desarrollista, por si
sólo no es capaz de implicar el cambio estructural, tampoco lo conseguirá
la sola presencia de las instituciones privadas de la gobernanza
corporativa: CORPGOV, CORPFIN y LABORFLEX, las instituciones para la
coordinación de los conglomerados industriales en cuanto al control, el
financiamiento y las reglas laborales.
Desde un sentido muy práctico, todas estas conclusiones, explican porque
algunos países emergentes tuvieron mayores ventajas para alcanzar el cambio
estructural. El exitoso cambio estructural solo fue posible allí donde se observó
el predominio de instituciones de family governance. Es decir, instituciones de
gobernanza corporativa que: 1) facilitan el acceso al flujo de caja gracias a la
unificación de la propiedad y el control, al tiempo que vulneran el accountability,
la transparencia y los derechos de accionistas minoritarios; 2) son instituciones
que permiten a los conglomerados diversificarse, controlando a proveedores y
a otras firmas financieras no bancarias incluso, para apalancarse y acceder a
créditos de bajo costo; 3) incluye instituciones laborales poco flexibles. Y, 4)
cuando con lo anterior se combina con el arraigo pro-activo del Estado con los
sectores industriales estratégicos (Embeddedness).
El cuarto punto que emerge de este trabajo es que el análisis sobre la
complejidad de los ambientes institucionales, está todavía en sus inicios.
Porque, es cierto que los ambientes institucionales son más diversificados y
completos en las naciones desarrolladas, tanto que facilitan en mayor grado el
intercambio anónimo e impersonal (in arm‟s lengt), por el cual, las
corporaciones sustituyen a sus proveedores en función de calidad y precio.
Pero, no se deduce de ello, que tales ambientes institucionales sean
trasladables a los países atrasados que –evidentemente- poseen ambientes
incompletos y poco diversificados. La alternativa para estos países, como se
deduce de la estimación del modelo, es recurrir a alguna variedad del crony
capitalism, fraguada sobre instituciones de family governance, en vez de
instituciones de managerial governance copiadas del modelo anglosajón.
Un quinto punto, muy aleccionador y fuerte, que emerge del trabajo, tiene
que ver con el ejercicio de estática comparativa realizado entre las
condiciones institucionales que regían en los períodos considerados
1960-1990 y 1991-2007, para los dos países. Este ejercicio, nos mostró
que, pese a los cambios formales de las reformas de apertura,
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flexibilización laboral y liberalización financiera, tanto en Corea como en
Colombia, durante los ochenta y afirmados en los primeros noventas, del
siglo anterior, las dos economías siguieron funcionando bajo variedades
particulares de crony capitalism. Solo la autonomía del Estado pareció
ganar terreno mientras solo algunas pocas relaciones se tornaron más
transparentes.
Esto nos conduce a ofrecer un par de recomendaciones de política y de pautas
para futuras investigaciones:
La primera recomendación destaca por qué se debe evitar el traslado de
instituciones desde los países desarrollados a los atrasados mecánicamente.
De no mediar una lenta y endógena apropiación de valores, normas, roles y
prácticas organizativas que son portadas por las instituciones, el cambio
estructural será un imposible.
De ahí, la importancia que adquiere para la puesta en práctica de políticas de
industrialización tardías, el cultivo del embeddedness en las relaciones EstadoGrandes Negocios. Si las reformas institucionales solo son de forma y no se
arraigan en las relaciones de los implicados, como una red de códigos de
confianza y de manera profunda, es decir, desde la apropiación de los valores,
desde la credibilidad y el liderazgo del Estado y desde los planes de negocios
y estrategias empresariales, entonces todo terminará, necesariamente, en que
los roles impuestos por las instituciones antiguas contrarios al cambio,
continuarán filtrándose en la práctica en forma de recidivas.
Parte del fracaso de las reformas de apertura, se han debido a que el NCW
nunca advirtió que los ambientes institucionales completos y diversificados del
mundo desarrollado, son precisamente el punto de llegada del desarrollo
económico, por lo tanto, difícilmente pueden ser el punto de partida para un
país en vías de desarrollo. Así que trasladar instituciones de los países
desarrollados a los atrasados no resulta recomendable.
Los países que introdujeron las instituciones del NCW, bajo las Reformas de
Apertura Económica en América Latina, incluyendo a Colombia, vieron como la
tierra prometida por la reforma se convirtió en un escenario no esperado de
bajo crecimiento y alto desempleo estructural, debido al sesgo de selección de
industrias de baja intensidad tecnológica y rendimientos decrecientes. Estas
industrias fueron alentadas al amparo de instituciones de ajuste
macroeconómico „neutrales‟ basadas en el ancla cambiaria y al amparo de la
desregulación de los mercados globalmente caracterizados por estructuras
donde o predomina el poder de mercado de multinacionales o, sino, donde hay
demasiados oferentes de productos para exportación primarios cuyo precio
tiende a la baja a largo plazo.
Finalmente para trabajos futuros es evidente la necesidad de profundización en
los sistemas de coordinación de mercado y no mercado para el desarrollo
industrial tardío exitoso. En particular, la forma de coordinación interfirma, como
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en este estudio se ha abordado, ofrece formas muy variadas tipo red cuya
exploración aun está muy lejos de agotarse. La teoría de redes, es entonces un
punto fuerte a considerar en los futuros estudios. La red Estado-negocios en
especial. Como ha sido destacado por Arturo Lara, la teoría de redes permite
superar la dicotomía de jerarquías y mercados de NCW. Y, esto también ha
sido destacado por Matías Ramírez, desde la perspectiva de los lazos débiles
con otras comunidades de práctica profesional por los grupos de innovadores
de las empresas de I&D.-
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ANEXO DEL CAPITULO 3.- TABLAS DE ESTIMACION DE LOS MODELOS
EN EL FSQCA
ANEXO 1 DEL CAPITULO 3: ESTIMACIONES DE LOS MODELOS, PERIODO1960-1990
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: G:/Tesis Yunny/1960 -1990/Cambio Estructural 1960-1990/CAMBIO ESTRUCTURAL.csv
Model: CAMBIO = LABORFLEX + CORPFIN + CORPGOV + EMBEDDED + AUTONOMY
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

5
5
0
1
4
0

100.0%
0.0%
20.0%
80.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 1
0 Matrix: 0-CL
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs %
=======================
0 Terms:
1 20.0
1 Terms:
4 80.0
- Terms:
0 0.0
C Terms:
0 0.0
=======================
Total:
5 100.0
Dropped:
0 0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------LABORFLEX*corpgov*EMBEDDED*AUTONOMY+ 0.534520 0.090701 1.000000
LABORFLEX*CORPFIN*CORPGOV*EMBEDDED
0.773161 0.329342 1.000000
solution coverage: 0.863863
solution consistency: 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 1 1960 - 1990/Autonomy1.csv
Model: AUTONOMY = POLMAKER + RECRUIT + WAGESTABLE + CSEXAM
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
polmaker
0
0.00
POLMAKER
6
1.00 0.016*
recruit
0
0.00
RECRUIT
3
0.50
0.656
wagestable
0
0.00
WAGESTABLE
1
0.17
csexam
0
0.00
CSEXAM
1
0.17
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
POLMAKER*wagestable
+
POLMAKER*CSEXAM
+
POLMAKER*RECRUIT*WAGESTABLE
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.927
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 1 1960 - 1990/Csexam1.csv
Model: CSEXAM = Q17 + Q18 + Q19 + Q20
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q17
0
0.00
Q17
5
0.83
0.109
q18
3
0.50
0.656
Q18
0
0.00
q19
0
0.00
Q19
4
0.67
0.344
q20
1
0.17
Q20
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q18
+
q19
+
Q17*q20
+
q18*q20
+
q18*Q20
+
Q19*Q20
Coverage Measure: 0.855
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/Submodelo 1 1960 - 1990/Polmaker1.csv
Model: POLMAKER = Q1 + Q2 + Q3
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q1
0
0.00
Q1
6
1.00
0.016*
q2
0
0.00
Q2
5
0.83
0.109
q3
0
0.00
Q3
5
0.83
0.109
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q1*Q2
+
Q1*Q3
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.986
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
1990/Wagestable1.csv
Model: WAGESTABLE = Q14 + Q15 + Q16
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

Lucho/1960

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q14
1
0.17
Q14
4
0.67 0.344
q15
1
0.17
Q15
5
0.83 0.109
q16
1
0.17
Q16
3
0.50 0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q14*Q15
+
q14*q16
+
Q14*Q16
+
Q15*Q16
Coverage Measure: 0.765

-1990/Submodelo

1

1960

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 1 1960 - 1990/Recruit1.csv
Model: RECRUIT = Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 + Q12 + Q13
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q4
2
0.33
Q4
3
0.50 0.656
q5
0
0.00
Q5
4
0.67 0.344
q6
0
0.00
Q6
3
0.50 0.656
q7
0
0.00
Q7
2
0.33
q8
0
0.00
Q8
4
0.67 0.344
q9
1
0.17
Q9
5
0.83 0.109
q10
3
0.50 0.656
Q10
3
0.50 0.656
q11
0
0.00
Q11
5
0.83 0.109
q12
0
0.00
Q12
4
0.67 0.344
q13
0
0.00
Q13
4
0.67 0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q7
+
Q4*Q6
+
Q4*Q7
+

203

Q7*Q8
+
Q6*Q10
+
Q7*Q10
+
Q5*Q7*Q11
+
Q7*Q9*Q11
+
Q4*Q5*Q12
+
Q5*Q10*Q12
+
Q4*Q5*Q13
+
Q5*Q10*Q13

Coverage Measure: 0.826
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Conglonet1.csv
Model: CONGLONET = Q24 + Q25A + Q25B
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q24
2
0.33
Q24
6
1.00 0.016*
q25a
3
0.50 0.656
Q25A
1
0.17
q25b
2
0.33
Q25B
4
0.67 0.344
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q24*Q25A
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.733
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Connect1.csv
Model: CONNECT = GOVLEADER + CONGLONET
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
govleader
0
0.00
GOVLEADER
5
0.83 0.109
conglonet
1
0.17
CONGLONET
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
GOVLEADER*CONGLONET
Coverage Measure: 0.756
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
Lucho/1960
-1990/Submodelo
2
1990/Embedded1.csv
Model: EMBEDDED = CONNECT + INNOVAGENCY + PROACTIVE + IMPACT
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
connect
0
0.00
CONNECT
5
0.83 0.109
innovagency
1
0.17
INNOVAGENCY
2
0.33
proactive
0
0.00
PROACTIVE
2
0.33
impact
0
0.00
IMPACT
4
0.67 0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
proactive
+
CONNECT*innovagency
+
INNOVAGENCY*PROACTIVE
+
CONNECT*PROACTIVE*IMPACT
Coverage Measure: 0.894

1960

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Govleader1.csv
Model: GOVLEADER = Q21 + Q22 + Q23
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q21
0
0.00
Q21
6
1.00 0.016*
q22
0
0.00
Q22
6
1.00 0.016*
q23
1
0.17
Q23
4
0.67 0.344
===============================================
2 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q21*Q22*Q23
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.864
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Impact1.csv
Model: IMPACT = Q34 + Q35 + Q36 + Q37 + Q38 + Q39A + Q39B + Q42 + Q45 + Q49
+ SHIFTRAYSUPP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q34
2
0.33
Q34
3
0.50 0.656
q35
1
0.17
Q35
3
0.50 0.656
q36
0
0.00
Q36
6
1.00 0.016*
q37
0
0.00
Q37
6
1.00 0.016*
q38
0
0.00
Q38
2
0.33
q39a
1
0.17
Q39A
2
0.33
q39b
1
0.17
Q39B
5
0.83 0.109
q42
2
0.33
Q42
3
0.50 0.656
q45
0
0.00
Q45
3
0.50 0.656
q49
2
0.33
Q49
1
0.17
shiftraysupp
0
0.00
SHIFTRAYSUPP
3
0.50 0.656
===============================================
2 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
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Q36*Q37*q38
+
Q36*Q37*shiftraysupp
+
Q34*Q36*Q37*Q39A
+
Q35*Q36*Q37*Q39A
+
Q34*Q36*Q37*Q42
+
Q35*Q36*Q37*Q42
+
Q34*Q36*Q37*q49
+
Q35*Q36*Q37*q49
+
Q36*Q37*Q38*q49
+
Q36*Q37*Q39A*Q49
+
Q36*Q37*Q42*Q49
+
Q36*Q37*Q45*Q49
+
Q36*Q37*Q38*SHIFTRAYSUPP
+
Q36*Q37*Q39A*SHIFTRAYSUPP
+
Q36*Q37*Q49*SHIFTRAYSUPP
+
Q34*Q36*Q37*Q38*Q45
+
Q35*Q36*Q37*Q38*Q45
+
Q36*Q37*Q39A*Q45*q49
+
Q36*Q37*Q39B*Q45*q49
+
Q36*Q37*Q39B*Q42*SHIFTRAYSUPP
+
Q36*Q37*Q39B*q49*SHIFTRAYSUPP

*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.847
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
1990/Innovagency1.csv
Model: INNOVAGENCY = Q26 + Q27 + Q28
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

Lucho/1960

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q26
3
0.50 0.656
Q26
3
0.50 0.656
q27
1
0.17
Q27
4
0.67 0.344
q28
3
0.50 0.656
Q28
3
0.50 0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q26*q28
+
Q26*Q28

Coverage Measure: 0.783

-1990/Submodelo

2

1960

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Proactive1.csv
Model: PROACTIVE = Q29 + Q30 + Q31 + Q32 + Q33
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q29
5
0.83 0.109
Q29
1
0.17
q30
4
0.67 0.344
Q30
2
0.33
q31
1
0.17
Q31
4
0.67 0.344
q32
4
0.67 0.344
Q32
4
0.67 0.344
q33
2
0.33
Q33
4
0.67 0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q29*q30
+
Q29*Q30
+
Q29*q31
+
Q29*Q31
+
Q30*q31
+
Q29*q32
+
Q30*Q32
+
Q30*Q31*Q33
Coverage Measure: 0.692
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Shiftrayec1.csv
Model: SHIFTRAYEC = Q40 + Q41 + Q43
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q40
5
0.83 0.109
Q40
1
0.17
q41
1
0.17
Q41
5
0.83 0.109
q43
1
0.17
Q43
6
1.00 0.016*
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q40*Q43
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.457
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
Lucho/1960
1990/Shiftraysupp1.csv
Model: SHIFTRAYSUPP = SHIFTRAYEC + STBLESUPP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
shiftrayec
1
0.17
SHIFTRAYEC
3
0.50 0.656
stblesupp
1
0.17
STBLESUPP
3
0.50 0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
SHIFTRAYEC*stblesupp
SHIFTRAYEC*STBLESUPP
Coverage Measure: 0.846

-1990/Submodelo

2

1960

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Stblesupp1.csv
Model: STBLESUPP = Q44 + Q46 + Q47 + Q48
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q44
1
0.17
Q44
4
0.67 0.344
q46
4
0.67 0.344
Q46
1
0.17
q47
2
0.33
Q47
5
0.83 0.109
q48
3
0.50 0.656
Q48
3
0.50 0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q44*Q46
+
Q46*Q47
Coverage Measure: 0.477
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 3 1960 - 1990/Control1.csv
Model: CONTROL = TRANSP + RELATIVES + PYRAMICONC
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
transp
4
0.67 0.344
TRANSP
1
0.17
relatives
4
0.67 0.344
RELATIVES
0
0.00
pyramiconc
1
0.17
PYRAMICONC
6
1.00 0.016*
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
RELATIVES*PYRAMICONC
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.645
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 3 1960 - 1990/Corpgov1.csv
Model: CORPGOV = CONTROL + DIVERS
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
control
2
0.33
CONTROL
1
0.17
divers
2
0.33
DIVERS
5
0.83 0.109
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
CONTROL*DIVERS
Coverage Measure: 0.830

217

**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 3 1960 - 1990/Divers1.csv
Model: DIVERS = Q61 + Q62 + Q63 + Q64 + Q65 + Q66
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q61
1
0.17
Q61
5
0.83 0.109
q62
1
0.17
Q62
5
0.83 0.109
q63
2
0.33
Q63
3
0.50 0.656
q64
3
0.50 0.656
Q64
2
0.33
q65
2
0.33
Q65
1
0.17
q66
2
0.33
Q66
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis

*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q62
+
q63*Q64
+
Q63*Q65
+
Q64*q65
+
Q64*Q65
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+
q65*Q66
+
Q62*Q63*q64
+
Q61*Q62*q65
+
Q62*Q63*q65
+
Q63*q64*Q66

Coverage Measure: 0.702
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 3 1960 - 1990/transp1.csv
Model: TRANSP = Q51 + Q52 + Q53 + Q54 + Q55 + Q56 + Q57 + Q58
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
5
1

83.3%
16.7%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 5 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q51
3
0.60
0.500
Q51
0
0.00
q52
3
0.60
0.500
Q52
1
0.20
q53
3
0.60
0.500
Q53
0
0.00
q54
3
0.60
0.500
Q54
0
0.00
q55
3
0.60
0.500
Q55
1
0.20
q56
3
0.60
0.500
Q56
2
0.40
q57
2
0.40
Q57
3
0.60
0.500
q58
2
0.40
Q58
3
0.60
0.500
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q51
+
Q53
+
Q54
+
q51*Q55
+
q52*Q55
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+
Q52*Q55
+
q53*Q55
+
q54*Q55
+
Q55*q56
+
Q52*q57
+
Q55*q57
+
Q56*q57
+
Q55*Q58

Coverage Measure: 0.814
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 4 1960 - 1990/Bankrupt1.csv
Model: BANKRUPT = CAPTURELAW + LAWBANKRUP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
capturelaw
2
0.33
CAPTURELAW
3
0.50
0.656
lawbankrup
2
0.33
LAWBANKRUP
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
CAPTURELAW*LAWBANKRUP
Coverage Measure: 0.667
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 4 1960 - 1990/Corpfin1.csv
Model: CORPFIN = BANKRUPT + PRODUCTY + OUTSOURCE + FINANEXTERN
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
bankrupt
1
0.17
BANKRUPT
3
0.50
0.656
producty
2
0.33
PRODUCTY
3
0.50
0.656
outsource
2
0.33
OUTSOURCE
2
0.33
finanextern
1
0.17
FINANEXTERN
6
1.00
0 .016*
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
bankrupt*PRODUCTY*FINANEXTERN
+
BANKRUPT*PRODUCTY*FINANEXTERN
+
bankrupt*OUTSOURCE*FINANEXTERN
+
BANKRUPT*OUTSOURCE*FINANEXTERN
+
PRODUCTY*outsource*FINANEXTERN

*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:
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PRODUCTY*finanextern
+
OUTSOURCE*finanextern

Coverage Measure: 0.753
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
Lucho/1960
-1990/Submodelo
4
1960
1990/Finanextern1.csv
Model: FINANEXTERN = CONTROLOWN + SUBSIDIARY + RESOURCINT + NFBIOWN
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
controlown
1
0.17
CONTROLOWN
4
0.67
0.344
subsidiary
0
0.00
SUBSIDIARY
5
0.83
0.109
resourcint
1
0.17
RESOURCINT
4
0.67
0.344
nfbiown
1
0.17
NFBIOWN
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
CONTROLOWN*NFBIOWN
+
SUBSIDIARY*NFBIOWN
Coverage Measure: 0.845

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 5 1960 - 1990/Flex1.csv
Model: FLEX = Q81 + Q82
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q81
2
0.33
Q81
4
0.67
0.344
q82
2
0.33
Q82
4
0.67
0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q81*Q82
Coverage Measure: 0.854
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 5 1960 - 1990/Laborflex1.csv
Model: LABORFLEX = FLEX + LEARNING + RIGID
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0 0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
flex
1
0.17
FLEX
4
0.67
0.344
learning
0
0.00
LEARNING
1
0.17
rigid
0
0.00
RIGID
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
learning
+
rigid
+
FLEX*LEARNING

Coverage Measure: 0.872
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 5 1960 - 1990/Learning1.csv
Model: LEARNING = Q84 + Q85 + Q86
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion:
0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q84
2
0.33
Q84
3
0.50
0.656
q85
4
0.67
0.344
Q85
3
0.50
0.656
q86
2
0.33
Q86
4
0.67
0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q84*q85
+
Q84*Q85

Coverage Measure: 0.880

228

**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 5 1960 - 1990/Rigid1.csv
Model: RIGID = Q83 + Q87 + Q88 + Q89 + Q90 + Q91
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q83
2
0.33
Q83
1
0.17
q87
0
0.00
Q87
6
1.00
0.016*
q88
2
0.33
Q88
1
0.17
q89
0
0.00
Q89
5
0.83
0.109
q90
1
0.17
Q90
2
0.33
q91
1
0.17
Q91
4
0.67
0.344
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
q83*Q87*Q88
+
Q83*Q87*Q88
+
q83*Q87*Q90
+
Q83*Q87*Q90
+
Q87*Q88*q90
+
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Q87*q88*Q90
+
Q83*Q87*Q91
+
Q87*q90*Q91

*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:
Coverage Measure: 0.698
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ANEXO 2 DEL CAPITULO 3: ESTIMACIONES DE LOS MODELOS, PERIODO1991-2007
**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Cambio Estructural 1991 2007/Cambio Estructural.csv
Model: CAMBIO ESTRUCTU = AUTONOMY + EMBEDDED + CORPGOV + CORPFIN +
LABORFLEX
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
autonomy
0
0.00
AUTONOMY
6
1.00
0.016*
embedded
0
0.00
EMBEDDED
0
0.00
corpgov
0
0.00
CORPGOV
1
0.17
corpfin
0
0.00
CORPFIN
3
0.50
0.656
laborflex
0
0.00
LABORFLEX
6
1.00
0.016*
===============================================
2 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
AUTONOMY*EMBEDDED*LABORFLEX
+
AUTONOMY*corpfin*LABORFLEX
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.938
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**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Cambio Estructural 1991 2007/Cambio Estructural.csv
Model: CAMBIO = LABORFLEX + CORPFIN + CORPGOV + EMBEDDED + AUTONOMY
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

4
4
0
1
3
0

100.0%
0.0%
25.0%
75.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
25.0
1 Terms:
3
75.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
4
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **

raw

consistency
LABORFLEX*CORPFIN*CORPGOV*EMBEDDED+
1.000000
LABORFLEX*CORPGOV*EMBEDDED*AUTONOMY+
1.000000
LABORFLEX*corpfin*corpgov*embedded*AUTONOMY
0.707403
solution coverage: 0.861407
solution consistency: 0.823827

unique
coverage
coverage
-------------------0.811598
0.154581
0.695865

0.028824

0.445358

0.010961
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo
2007/Autonomy2.csv
Model: AUTONOMY = POLMAKER + RECRUIT + WAGESTABLE + CSEXAM
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
polmaker
0
0.00
POLMAKER
5
0.83
0.109
recruit
0
0.00
RECRUIT
5
0.83
0.109
wagestable
0
0.00
WAGESTABLE
4
0.67
0.344
csexam
1
0.17
CSEXAM
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
recruit
+
wagestable
+
WAGESTABLE*CSEXAM
Coverage Measure: 0.715

1

1991

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 1 1991 - 2007/Csexam2.csv
Model: CSEXAM = Q17 + Q18 + Q19 + Q20
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q17
1
0.17
Q17
6
1.00
0.016*
q18
3
0.50
0.656
Q18
1
0.17
q19
3
0.50
0.656
Q19
3
0.50
0.656
q20
2
0.33
Q20
3
0.50
0.656
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q17*q18*Q19
+
Q17*Q18*Q19
+
Q17*q18*Q20
+
Q17*Q18*Q20
+
Q17*Q19*q20
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.829

234

**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 1 1991 - 2007/Polmaker2.csv
Model: POLMAKER = Q1 + Q2 + Q3
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q1
0
0.00
Q1
6
1.00
0.016*
q2
1
0.17
Q2
5
0.83
0.109
q3
1
0.17
Q3
3
0.50
0.656
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q1*Q3
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.870
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**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 1 1991 - 2007/Polmaker2.csv
Model: POLMAKER = Q3 + Q2 + Q1
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

8
4
4
1
3
0

50.0%
50.0%
25.0%
75.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 1
0 Matrix: 0-CL
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs %
=======================
0 Terms:
1
25.0
1 Terms:
3
75.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
4
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage
coverage consistency
----------------------------Q3*Q1+
0.870968
-0.000000 1.000000
Q2*Q1
0.951613
0.080645 0.983333
solution coverage: 0.951613
solution consistency: 0.983333
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 1 1991 - 2007/Recruit2.csv
Model: RECRUIT = Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 + Q12 + Q13
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q4
1
0.17
Q4
4
0.67
0.344
q5
0
0.00
Q5
5
0.83
0.109
q6
1
0.17
Q6
3
0.50
0.656
q7
2
0.33
Q7
1
0.17
q8
0
0.00
Q8
1
0.17
q9
1
0.17
Q9
3
0.50
0.656
q10
3
0.50
0.656
Q10
3
0.50
0.656
q11
0
0.00
Q11
4
0.67
0.344
q12
0
0.00
Q12
4
0.67
0.344
q13
0
0.00
Q13
4
0.67
0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion:
0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q8
+
Q4*Q7
+
Q4*Q8
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+
Q6*Q8
+
q7*Q8
+
Q7*Q8
+
Q6*Q9
+
q7*Q9
+
Q7*Q9
+
Q8*Q9
+
Q6*Q10
+
q7*Q10
+
Q7*Q10
+
q7*Q11
+
Q8*Q12
+
Q9*Q12
+
Q10*Q12
+
Q8*Q13
+
Q9*Q13
+
Q10*Q13
+
Q4*Q6*Q11
+
Q4*Q11*Q12
+
Q4*Q11*Q13

Coverage Measure: 0.852
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
2007/Wagestable2.csv
Model: WAGESTABLE = Q14 + Q15 + Q16
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

Lucho/1991

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q14
1
0.17
Q14
1
0.17
q15
1
0.17
Q15
5
0.83
0.109
q16
1
0.17
Q16
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q14*Q15
+
Q14*Q16
Coverage Measure: 0.735

-

2007/Submodelo

1

1991

-
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2
2007/Embedded2.csv
Model: EMBEDDED = CONNECT + INNOVAGENCY + PROACTIVE + IMPACT
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
connect
1
0.17
CONNECT
3
0.50
0.656
innovagency
1
0.17
INNOVAGENCY
3
0.50
0.656
proactive
0
0.00
PROACTIVE
3
0.50
0.656
impact
1
0.17
IMPACT
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
impact
+
INNOVAGENCY*PROACTIVE
+
CONNECT*INNOVAGENCY*IMPACT
Coverage Measure: 0.954

1991

-
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**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2
2007/Embedded2.csv
Model: EMBEDDED = IMPACT + PROACTIVE + INNOVAGENCY + CONNECT
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
0
2
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
2
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- - ---------IMPACT*INNOVAGENCY*CONNECT 0.873636 0.873636 1.000000
solution coverage: 0.873636
solution consistency: 1.000000

1991

-

241

**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Connect1.csv
Model: CONNECT = GOVLEADER + CONGLONET
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
govleader
0
0.00
GOVLEADER
5
0.83
0.109
conglonet
1
0.17
CONGLONET
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
GOVLEADER*CONGLONET
Coverage Measure: 0.756
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Connect1.csv
Model: CONNECT = CONGLONET + GOVLEADER
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
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*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
c overage coverage consistency
---------- -------------------GOVLEADER
0.972973 0.972973 0.818182
solution coverage: 0.972973
solution consistency: 0.818182
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Conglonet1.csv
Model: CONGLONET = Q24 + Q25A + Q25B
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q24
2
0.33
Q24
6
1.00
0.016*
q25a
3
0.50
0.656
Q25A
1
0.17
q25b
2
0.33
Q25B
4
0.67
0.344
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q24*Q25A
(Simplifying Assumptions)
Q24*Q25A*q25b
Maximum membership score: 0.50

*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.733
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Conglonet1.csv
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Model: CONGLONET = Q25B + Q25A + Q24
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------Q25B*Q24 0.955556 0.955556 0.955556
solution coverage: 0.955556
solution consistency: 0.955556
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Govleader1.csv
Model: GOVLEADER = Q21 + Q22 + Q23
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q21
0
0.00
Q21
6
1.00
0.016*
q22
0
0.00
Q22
6
1.00
0.016*
q23
1
0.17
Q23
4
0.67
0.344
===============================================
2 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q21*Q22*Q23
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.864
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1960 -1990/Submodelo 2 1960 - 1990/Govleader1.csv
Model: GOVLEADER = Q23 + Q22 + Q21
Rows Read:

2
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Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
0
0
2
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
2
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------Q22*Q21 1.000000 1.000000 0.956522
solution coverage: 1.000000
solution consistency: 0.956522
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2 1991 - 2007/Impact2.csv
Model: IMPACT = Q34 + Q35 + Q36 + Q37 + Q38 + Q39A + Q39B + Q42 + Q45 + Q49
+ SHIFTRAYSUPP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q34
2
0.33
Q34
2
0.33
q35
2
0.33
Q35
1
0.17
q36
1
0.17
Q36
2
0.33
q37
1
0.17
Q37
2
0.33
q38
0
0.00
Q38
5
0.83
0.109
q39a
2
0.33
Q39A
2
0.33
q39b
1
0.17
Q39B
4
0.67
0.344
q42
1
0.17
Q42
1
0.17
q45
1
0.17
Q45
4
0.67
0.344
q49
3
0.50
0.656
Q49
2
0.33
shiftraysupp
1
0.17
SHIFTRAYSUPP
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q34*q35
+
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q34*Q35
+
Q34*Q36
+
Q35*Q36
+
Q34*Q37
+
Q35*Q37
+
Q34*q39a
+
Q35*q39a
+
Q34*q39b
+
q34*q42
+
q34*Q42
+
q35*q42
+
Q35*q42
+
q35*Q42
+
Q36*q42
+
Q36*Q42
+
Q37*q42
+
Q37*Q42
+
Q38*q42
+
q39a*q42
+
Q39A*q42
+
q39a*Q42
+
q39b*q42
+
q39b*Q42
+
q42*Q45
+
Q34*q49
+
Q35*q49
+
q35*Q49
+
Q36*Q49
+
Q37*Q49
+
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q39a*Q49
+
q42*q49
+
Q42*q49
+
Q34*shiftraysupp
+
q34*SHIFTRAYSUPP
+
q35*shiftraysupp
+
Q35*shiftraysupp
+
q35*SHIFTRAYSUPP
+
Q35*SHIFTRAYSUPP
+
Q36*shiftraysupp
+
Q36*SHIFTRAYSUPP
+
Q37*shiftraysupp
+
Q37*SHIFTRAYSUPP
+
Q38*SHIFTRAYSUPP
+
Q39A*shiftraysupp
+
q39a*SHIFTRAYSUPP
+
Q39A*SHIFTRAYSUPP
+
q39b*shiftraysupp
+
q39b*SHIFTRAYSUPP
+
q42*shiftraysupp
+
Q42*shiftraysupp
+
Q42*SHIFTRAYSUPP
+
Q45*SHIFTRAYSUPP
+
q49*SHIFTRAYSUPP
+
q34*q35*q39a
+
q34*Q36*q39a
+
q34*Q37*q39a
+
q35*q39a*Q39B
+
Q36*q39a*Q39B
+
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Q37*q39a*Q39B
+
q35*q39a*Q45
+
Q36*q39a*Q45
+
Q37*q39a*Q45

Coverage Measure: 0.902
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991
2007/Innovagency2.csv
Model: INNOVAGENCY = Q26 + Q27 + Q28
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

-

2007/Submodelo

2

1991

-

-

2007/Submodelo

2

1991

-

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q26
1
0.17
Q26
4
0.67
0.344
q27
2
0.33
Q27
5
0.83
0.109
q28
3
0.50
0.656
Q28
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q28
+
Q26*Q27*q28
Coverage Measure: 0.914
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991
2007/Innovagency2.csv
Model: INNOVAGENCY = Q28 + Q27 + Q26
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:

2
2
0
0

100.0%
0.0%
0.0%
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1 Cases:
- Cases:

2
0

100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs %
========= ==============
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
2
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------Q27*Q26 0.891304 0.891304 0.911111
solution coverage: 0.891304
solution consistency: 0.911111
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2 1991 - 2007/Proactive2.csv
Model: PROACTIVE = Q29 + Q30 + Q31 + Q32 + Q33
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q29
1
0.17
Q29
4
0.67
0.344
q30
2
0.33
Q30
2
0.33
q31
3
0.50
0.656
Q31
3
0.50
0.656
q32
2
0.33
Q32
2
0.33
q33
2
0.33
Q33
4
0.67 0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q29*Q30
+
Q30*Q31
+
q29*Q32
+
Q30*Q32
+
q31*Q32
+
q29*Q33
+
Q32*q33
+
q32*Q33
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+
Q29*Q30*Q33
Coverage Measure: 0.643
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2 1991 - 2007/Proactive2.csv
Model: PROACTIVE = Q33 + Q32 + Q31 + Q30 + Q29
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------0.300000
0.557143

q33*q32*q31*Q30*Q29+
Q33*Q32*Q31*q30*Q29
solution coverage: 0.714286
solution consistency: 0.909091

unique
coverage consistency
---------- ----------0.157143 0.840000
0.414286 0.975000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
2007/Shiftrayec2.csv
Model: SHIFTRAYEC = Q40 + Q41 + Q43
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

Lucho/1991

-

2007/Submodelo

2

1991

-

-

2007/Submodelo

2

1991

-

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q40
0
0.00
Q40
5
0.83
0.109
q41
2
0.33
Q41
3
0.50
0.656
q43
1
0.17
Q43
4
0.67
0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q41*Q43
(Simplifying Assumptions)
q40*Q41*Q43
Maximum membership score: 0.50
Coverage Measure: 0.749
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis
2007/Shiftrayec2.csv
Model: SHIFTRAYEC = Q43 + Q41 + Q40
Rows Read:
Valid:
Missing:

3
3
0

100.0%
0.0%

Lucho/1991
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0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

1
2
0

33.3%
66.7%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
33.3
1 Terms:
2
66.7
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
3
100.0
Dropped:
0
0.0

** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------q41*Q40+
0.442308
Q43*Q40
0.865385
solution coverage: 0.903846
solution consistency: 0.870370

unique
coverage
---------0.038462
0.461538

consistency
----------0.851852
0.937500
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991
2007/Shiftraysupp2.csv
Model: SHIFTRAYSUPP = SHIFTRAYEC + STBLESUPP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

-

2007/Submodelo

2

1991

-

-

2007/Submodelo

2

1991

-

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
shiftrayec
1
0.17
SHIFTRAYEC
5
0.83
0.109
stblesupp
3
0.50
0.656
STBLESUPP
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
SHIFTRAYEC*STBLESUPP

Coverage Measure: 0.783
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File:
C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991
2007/Shiftraysupp2.csv
Model: SHIFTRAYSUPP = STBLESUPP + SHIFTRAYEC
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:

2
2
0
1
1

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
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- Cases:

0

0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms:
0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------SHIFTRAYEC 0.988539 0.988539 0.829327
solution coverage: 0.988539
solution consistency: 0.829327

259

**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2 1991 - 2007/Stblesupp2.csv
Model: STBLESUPP = Q44 + Q46 + Q47 + Q48
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q44
4
0.67
0.344
Q44
3
0.50
0.656
q46
3
0.50
0.656
Q46
6
1.00
0.016*
q47
2
0.33
Q47
3
0.50
0.656
q48
3
0.50
0.656
Q48
6
1.00
0.016*
===============================================
2 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05

*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q44*Q46*q47*Q48
+
Q44*Q46*Q47*Q48
+
Q46*q47*Q48
+
Q46*Q47*Q48
+
Q46*q47*Q48
+
Q46*Q47*Q48
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*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:
Q44*q46
+
q46*Q47
+
Q44*q48
+
Q46*q48
+
q46*Q48
+
Q47*q48
Coverage Measure: 0.853
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 2 1991 - 2007/Stblesupp2.csv
Model: STBLESUPP = Q48 + Q47 + Q46 + Q44

Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

1
1
0
1
0
0

100.0%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
100.0
1 Terms:
0
0.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------q48*q47*q46*q44 0.425532
solution coverage: 0.425532
solution consistency: 0.555556

unique
coverage consistency
---------- ----------0.425532 0.555556
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Corpgov2.csv
Model: CORPGOV = CONTROL + DIVERS
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
control
0
0.00
CONTROL
1
0.17
divers
1
0.17
DIVERS
5
0.83
0.109
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
control
(Simplifying Assumptions)
control*divers
Maximum membership score: 0.46
control*DIVERS
Maximum membership score: 0.48
+
CONTROL*DIVERS
(Simplifying Assumptions)
Coverage Measure: 0.913
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Corpgov2.csv
Model: CORPGOV = DIVERS + CONTROL
Rows Read:

2
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Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
0
0
2
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L

*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
2
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped: 0
0.0

** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------CONTROL 0.916016 0.916016 0.981172
solution coverage: 0.916016
solution consistency: 0.981172
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Control2.csv
Model: CONTROL = TRANSP + RELATIVES + PYRAMICONC
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
transp
2
0.33
TRANSP
4
0.67
0.344
relatives
3
0.50
0.656
RELATIVES
0
0.00
pyramiconc
0
0.00
PYRAMICONC
4
0.67
0.344
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
RELATIVES
+
pyramiconc
Coverage Measure: 0.753
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Control2.csv
Model: CONTROL = PYRAMICONC + RELATIVES + TRANSP
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:

2
2
0
0
2

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
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- Cases:

0

0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
2
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
------------------- ----------PYRAMICONC*relatives 0.924686 0.924686 0.876984
solution coverage: 0.924686
solution consistency: 0.876984
**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Divers2.csv
Model: DIVERS = Q61 + Q62 + Q63 + Q64 + Q65 + Q66
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05

N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q61
0
0.00
Q61
2
0.33
q62
0
0.00
Q62
4
0.67
0.344
q63
3
0.50
0.656
Q63
2
0.33
q64
2
0.33
Q64
3
0.50
0.656
q65
2
0.33
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Q65
3
0.50
0.656
q66
1
0.17
Q66
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q61
+
q62
+
Q61*Q63
+
Q61*Q64
+
Q63*q64
+
Q63*Q65
+
Q64*q65
+
Q63*q66
+
Q63*Q66
+
Q64*q66
+
Q65*q66
+
q65*Q66
+
Q62*Q63*Q64
Coverage Measure: 0.726
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Divers2.csv
Model: DIVERS = Q66 + Q65 + Q64 + Q63 + Q62 + Q61
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

3
3
0
1
2
0

100.0%
0.0%
3.3%
66.7%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
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True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs %
=======================
0 Terms:
1
33.3
1 Terms:
2
66.7
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
3
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------q66*q65*q64*q63*Q62*Q61+ 0.241758
Q66*Q65*q64*q63*Q62*Q61+ 0.384615
Q66*Q65*Q64*Q63*Q62*Q61
0.593407
solution coverage: 0.758242
solution consistency: 0.884615

unique
coverage consistency
---------- ----------0.043956 0.733333
0.120879 0.972222
0.329670 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Transp2.csv
Model: TRANSP = Q51 + Q52 + Q53 + Q54 + Q55 + Q56 + Q57 + Q58
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
5
1

83.3%
16.7%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 5 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q51
2
0.40
Q51
0
0.00
q52
1
0.20
Q52
3
0.60
0.500
q53
2
0.40
Q53
2
0.40
q54
2
0.40
Q54
2
0.40
q55
2
0.40
Q55
1
0.20
q56
2
0.40
Q56
2
0.40
q57
2
0.40
Q57
2
0.40
q58
1
0.20
Q58
2
0.40
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q51
+
q52*Q53
+
q52*Q54
+
q51*Q55
+
q52*Q55
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+
Q52*Q55
+
q53*Q55
+
Q53*Q55
+
q54*Q55
+
Q54*Q55
+
q51*Q56
+
q52*Q56
+
Q52*Q56
+
q53*Q56
+
Q53*Q56
+
q54*Q56
+
Q54*Q56
+
q51*Q57
+
q52*Q57
+
q53*Q57
+
q54*Q57
+
Q55*Q57
+
Q53*Q58
+
Q54*Q58
+
Q55*Q58
+
Q52*Q57*Q58

Coverage Measure: 0.779
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 3 1991 - 2007/Transp2.csv
Model: TRANSP = Q58 + Q57 + Q56 + Q55 + Q54 + Q53 + Q52 + Q51
Rows Read:
Valid:
Missing:

1
1
0

100.0%
0.0%
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0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

0
1
0

0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
1
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
------------------- ----------Q58*Q57*Q56*Q55*Q54*Q53*Q52*Q51 0.782609 0.782609 1.000000
solution coverage: 0.782609
solution consistency: 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Bankrupt2.csv
Model: BANKRUPT = CAPTURELAW + LAWBANKRUP
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6 100.0%
0 0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
capturelaw
1
0.17
CAPTURELAW
4
0.67
0.344
lawbankrup
0
0.00
LAWBANKRUP
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
lawbankrup
(Simplifying Assumptions)
capturelaw*lawbankrup
Maximum membership score: 0.25
CAPTURELAW*lawbankrup
Maximum membership score: 0.50
+
CAPTURELAW*LAWBANKRUP
(Simplifying Assumptions)

Coverage Measure: 0.765
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Bankrupt2.csv
Model: BANKRUPT = LAWBANKRUP + CAPTURELAW
Rows Read:

2
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Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped:
0
0.0

** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------LAWBANKRUP
0.852941
solution coverage: 0.852941
solution consistency: 0.906250

unique
coverage consistency
---------- ----------0.852941 0.906250
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Corpfin2.csv
Model: CORPFIN = BANKRUPT + PRODUCTY + OUTSOURCE + FINEXTERN
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
bankrupt
1
0.17
BANKRUPT
3
0.50
0.656
producty
2
0.33
PRODUCTY
4
0.67
0.344
outsource
2
0.33
OUTSOURCE
3
0.50
0.656
finextern
2
0.33
FINEXTERN
1
0.17
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
bankrupt*OUTSOURCE
+
BANKRUPT*OUTSOURCE
+
producty*OUTSOURCE
+
OUTSOURCE*finextern
+
OUTSOURCE*FINEXTERN
Coverage Measure: 0.860
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
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File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Corpfin2.csv
Model: CORPFIN = FINEXTERN + OUTSOURCE + PRODUCTY + BANKRUPT
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------finextern*outsource*producty*BANKRUPT+ 0.414343 0.095618 0.896552
FINEXTERN*OUTSOURCE*PRODUCTY*BANKRUPT
0.812749 0.494024 1.000000
solution coverage: 0.908367
solution consistency: 0.950000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Finextern2.csv
Model: FINEXTERN = CONTROLOWN + SUBSIDIARY + RESOURCINT + NFBIOWN
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
controlown
2
0.33
CONTROLOWN
6
1.00
0.016*
subsidiary
1
0.17
SUBSIDIARY
5
0.83
0.109
resourcint
2
0.33
RESOURCINT
2
0.33
nfbiown
2
0.33
NFBIOWN
3
0.50
0.656
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
CONTROLOWN*subsidiary*NFBIOWN
+
CONTROLOWN*resourcint*NFBIOWN
+
CONTROLOWN*RESOURCINT*NFBIOWN
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:
controlown*NFBIOWN

Coverage Measure: 0.745
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**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 4 1991 - 2007/Finextern2.csv
Model: FINEXTERN = NFBIOWN + RESOURCINT + SUBSIDIARY + CONTROLOWN
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

1
1
0
0
1
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
1
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------NFBIOWN*resourcint*SUBSIDIARY*CONTROLOWN 0.677966 0.677966 1.000000
solution coverage: 0.677966
solution consistency: 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Laborflex2.csv
Model: LABORFLEX = FLEX + LEARNING + RIGID
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
flex
0
0.00
FLEX
3
0.50
0.656
learning
0
0.00
LEARNING
5
0.83
0.109
rigid
0
0.00
RIGID
2
0.33
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
FLEX*RIGID
+
LEARNING*RIGID
Coverage Measure: 0.872
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Laborflex2.csv
Model: LABORFLEX = RIGID + LEARNING + FLEX
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:

1
1
0
0
1

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
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- Cases:

0

0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
1
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped:
0 0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------RIGID*LEARNING*FLEX 0.873874
solution coverage: 0.873874
solution consistency: 1.000000

unique
coverage consistency
-------------------0.873874 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Flex2.csv
Model: FLEX = Q81 + Q82
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
5
1

83.3%
16.7%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 5 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome Proportion
p
==========================================
q81
0
0.00
Q81
4
0.80
0.188
q82
0
0.00
Q82
2
0.40
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
Q81*Q82
Coverage Measure: 0.773
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Flex2.csv
Model: FLEX = Q82 + Q81
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

1
1
0
0
1
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
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*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
1
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped:
0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------Q82*Q81 0.774194 0.774194 1.000000
solution coverage: 0.774194
solution consistency: 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Learning2.csv
Model: LEARNING = Q84 + Q85 + Q86
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q84
0
0.00
Q84
6
1.00
0.016*
q85
0
0.00
Q85
3
0.50
0.656
q86
0
0.00
Q86
3
0.50
0.656
===============================================
1 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
*** Sufficient combinations satisfying necessary conditions:
Q84*Q85*Q86
*** Sufficient combinations NOT satisfying necessary conditions:

Coverage Measure: 0.787
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Learning2.csv
Model: LEARNING = Q86 + Q85 + Q84
Rows Read:

1
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Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

1
0
0
1
0

100.0%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
0
0.0
1 Terms:
1
100.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
1
100.0
Dropped: 0
0.0

** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
unique
coverage coverage consistency
---------- ---------- ----------Q86*Q85*Q84 0.786885 0.786885 1.000000
solution coverage: 0.786885
solution consistency: 1.000000
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**********************
* FUZZY-SET ANALYSIS *
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Rigid2.csv
Model: RIGID = Q83 + Q87 + Q88 + Q89 + Q90 + Q91
Cases Read:
Valid:
Missing:

6
6
0

100.0%
0.0%

*** NECESSARY CAUSE ANALYSIS ***
Number of Cases Tested (Outcome > 0): 6 (100.0% of Total)
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
*p < 0.05
N Cause
Observed
Binomial
Variable >= Outcome
Proportion
p
==========================================
q83
0
0.00
Q83
5
0.83
0.109
q87
0
0.00
Q87
1
0.17
q88
1
0.17
Q88
5
0.83
0.109
q89
1
0.17
Q89
2
0.33
q90
1
0.17
Q90
3
0.50
0.656
q91
1
0.17
Q91
3
0.50
0.656
===============================================
0 Necessary Cause(s) Included in the Analysis
*** SUFFICIENT CAUSE ANALYSIS ***
Method: Probabilistic
Test Proportion: 0.50
p < 0.05
*** FUZZY-SET SOLUTION ***
q87
+
Q87*Q88
+
Q87*q89
+
Q88*Q89
+
Q87*Q90
+
q88*Q90
+
q89*Q90
+
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Q88*q91
+
q88*Q91
+
q89*Q91
+
Q89*Q91
+
Q90*q91
+
Q83*Q88*Q90
Coverage Measure: 0.841
**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************
File: C:/Users/Yunny/Documents/Tesis Lucho/1991 - 2007/Submodelo 5 1991 - 2007/Rigid2.csv
Model: RIGID = Q91 + Q90 + Q89 + Q88 + Q87 + Q83
Rows Read:
Valid:
Missing:
0 Cases:
1 Cases:
- Cases:

2
2
0
1
1
0

100.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 10-C
0 Matrix: L
*** TRUTH TABLE SUMMARY ***
Configs
%
=======================
0 Terms:
1
50.0
1 Terms:
1
50.0
- Terms:
0
0.0
C Terms: 0
0.0
=======================
Total:
2
100.0
Dropped: 0
0.0
** TRUTH TABLE SOLUTION **
raw
coverage
---------q91*q90*Q89*q88*Q87*Q83+ 0.270000
Q91*Q90*Q89*Q88*Q87*Q83
0.660000
solution coverage: 0.750000
solution consistency: 0.961538

unique
coverage consistency
---------- ----------0.090000 0.900000
0.480000 1.000000
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TABULACION ENCUESTAS PERIODO 1960-1990
M isas

Gutierrez Won-Ho

Lee

Lesmes

Kotra

M isas

Gutierrez

Won-Ho

Lee

Lesmes

Kotra

Q1

4

4

4

4

4

4

Q1

1

1

1

1

1

1

Polmaker

Q2

4

4

4

4

3

4

Q2

1

1

1

1

0,75

1

Polmaker

Q3

4

4

4

4

3

4

Q3

1

1

1

1

0,75

1

Polmaker

Q4

1

1

4

4

2

4

Q4

0,25

0,25

1

1

0,5

1

Recruit

Q5

2

4

4

4

3

3

Q5

0,5

1

1

1

0,75

0,75

Recruit

Q6

4

4

3

3

4

2

Q6

1

1

0,75

0,75

1

0,5

Recruit

Q7

4

3

3

3

2

1

Q7

1

0,75

0,75

0,75

0,5

0,25

Recruit

Q8

2

2

4

4

3

4

Q8

0,5

0,5

1

1

0,75

1

Recruit

Q9

1

3

4

4

3

4

Q9

0,25

0,75

1

1

0,75

1

Recruit

Q10

1

1

4

4

1

4

Q10

0,25

0,25

1

1

0,25

1

Recruit

Q11

3

2

4

4

3

4

Q11

0,75

0,5

1

1

0,75

1

Recruit

Q12

4

4

1

1

3

4

Q12

1

1

0,25

0,25

0,75

1

Q13

4

4

2

2

4

4

Q13

1

1

0,5

0,5

1

1

Recruit

Q14

3

2

3

3

3

1

Q14

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,25

Wagestable

Q15

3

4

3

3

4

1

Q15

0,75

1

0,75

0,75

1

0,25

Wagestable

Q16

1

2

3

3

2

3

Q16

0,25

0,5

0,75

0,75

0,5

0,75

Wagestable

Q17

4

2

4

4

4

4

Q17

1

0,5

1

1

1

1

Csexam

Q18

2

2

1

1

2

1

Q18

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

Csexam

Q19

3

4

3

3

2

2

Q19

0,75

1

0,75

0,75

0,5

0,5

Csexam

Q20

3

1

2

2

3

2

Q20

0,75

0,25

0,5

0,5

0,75

0,5

Csexam

Q21

4

4

4

4

4

4

Q21

1

1

1

1

1

1

govleader

Q22

1

Recruit

4

4

4

4

3

4

Q22

1

1

1

0,75

1

govleader

Q23

1

4

4

4

2

4

Q23

0,25

1

1

1

0,5

1

govleader

Q24

4

4

2

3

2

4

Q24

1

1

0,5

0,75

0,5

1

conglonet

Q25a

4

1

1

2

1

2

Q25a

1

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

conglonet

Q25b

4

3

2

2

1

3

Q25b

1

0,75

0,5

0,5

0,25

0,75

conglonet

Q26

4

1

2

2

1

4

Q26

1

0,25

0,5

0,5

0,25

1

Innovagency

Q27

3

4

2

2

3

4

Q27

0,75

1

0,5

0,5

0,75

1

Innovagency

Q28

3

4

2

3

1

1

Q28

0,75

1

0,5

0,75

0,25

0,25

Innovagency

Q29

1

1

1

1

1

4

Q29

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Proactive

Q30

1

2

1

1

4

1

Q30

0,25

0,5

0,25

0,25

1

0,25

Proactive

Q31

4

3

2

3

2

3

Q31

1

0,75

0,5

0,75

0,5

0,75

Proactive

Q32

2

1

2

3

1

4

Q32

0,5

0,25

0,5

0,75

0,25

1

Proactive

Q33

1

1

3

3

4

4

Q33

0,25

0,25

0,75

0,75

1

1

Proactive

Q34

1

1

4

4

1

4

Q34

0,25

0,25

1

1

0,25

1

Impact

Q35

1

1

4

3

2

4

Q35

0,25

0,25

1

0,75

0,5

1

Impact

Q36

4

4

3

4

4

3

Q36

1

1

0,75

1

1

0,75

Impact

Q37

4

4

3

3

3

4

Q37

1

1

0,75

0,75

0,75

1

Impact

Q38

4

2

2

2

2

3

Q38

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

Impact

Q39a

4

1

2

2

4

2

Q39a

1

0,25

0,5

0,5

1

0,5

Impact

Q39b

4

1

4

4

4

4

Q39b

1

0,25

1

1

1

1

Impact

Q40

1

1

2

1

1

1

Q40

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

Shiftrayec

Q41

4

2

4

3

1

4

Q41

1

0,5

1

0,75

0,25

1

Shiftrayec

Q42

4

4

2

1

4

1

Q42

1

1

0,5

0,25

1

0,25

Impact

Q43

4

4

4

4

1

4

Q43

1

1

1

1

0,25

1

Shiftrayec

Q44

4

4

3

3

3

1

Q44

1

1

0,75

0,75

0,75

0,25

Stblesupp

Q45

4

4

2

3

2

2

Q45

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

Impact

Q46

1

1

1

2

1

3

Q46

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,75

Stblesupp

Q47

2

4

3

4

4

1

Q47

0,5

1

0,75

1

1

0,25

Stblesupp

Q48

1

1

3

4

1

4

Q48

0,25

0,25

0,75

1

0,25

1

Stblesupp

Q49

1

1

2

2

1

3

Q49

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,75

Impact

Q51

1

1

2

1

2

2

Q51

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

Transp

Q52

1

1

2

2

3

2

Q52

0,25

0,25

0,5

0,5

0,75

0,5

Transp

Q53

1

1

2

1

1

2

Q53

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

Transp

Q54

1

1

2

1

1

2

Q54

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

Transp

Q55

1

1

3

1

2

Q55

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

Transp

Q56

1

1

3

2

2

Q56

0,25

0,25

0,75

0,5

0,5

Transp

1

0,25

Q57

1

1

3

3

3

Q57

0,25

0,25

0,75

0,75

Q58

4

2

2

2

2

2

Q58

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75
0,5

Transp

Q59

1

1

1

2

1

2

Q59

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,5

Relatives

Transp

Q60

4

4

2

3

3

3

Q60

1

1

0,5

0,75

0,75

0,75

Pyramiconc

Q61

4

1

3

4

4

4

Q61

1

0,25

0,75

1

1

1

Divers

Q62

3

3

3

3

2

4

Q62

0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

1

Divers

Q63

1

1

3

3

3

4

Q63

0,25

0,25

0,75

0,75

0,75

1

Divers

Q64

1

1

3

3

1

4

Q64

0,25

0,25

0,75

0,75

0,25

1

Divers

Q65

4

1

2

3

1

2

Q65

1

0,25

0,5

0,75

0,25

0,5

Divers

Q66

4

1

2

3

1

4

Q66

1

0,25

0,5

0,75

0,25

1

Divers

Q67

4

4

3

3

1

2

Q67

1

1

0,75

0,75

0,25

0,5

Controlown

Q68

4

4

3

3

3

3

Q68

1

1

0,75

0,75

0,75

0,75

Subsidiary

Q69

4

2

3

4

1

4

Q69

1

0,5

0,75

1

0,25

1

Resourcint

Q70

4

3

2

2

1

4

Q70

1

0,75

0,5

0,5

0,25

1

Nfbiown

Q71

4

4

2

1

1

4

Q71

1

1

0,5

0,25

0,25

1

Capturelaw

Q72

1

3

3

3

2

2

Q72

0,25

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

Lawbankrup

Q81

4

3

2

1

4

4

Q81

1

0,75

0,5

0,25

1

1

Flex

Q82

4

4

2

2

3

2

Q82

1

1

0,5

0,5

0,75

0,5

Flex

Q83

4

1

2

1

2

2

Q83

1

0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

Rigid

Q84

4

1

2

3

2

2

Q84

1

0,25

0,5

0,75

0,5

0,5

Learning

Q85

1

2

2

2

1

3

Q85

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,75

Learning

Q86

4

2

2

2

4

2

Q86

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

Learning

Q87

4

4

3

3

4

3

Q87

1

1

0,75

0,75

1

0,75

Rigid

Q88

1

1

2

2

4

2

Q88

0,25

0,25

0,5

0,5

1

0,5

Rigid

Q89

4

3

3

3

4

2

Q89

1

0,75

0,75

0,75

1

0,5

Rigid

Q90

1

2

2

2

4

3

Q90

0,25

0,5

0,5

0,5

1

0,75

Rigid

Q91

1

4

3

3

4

2

Q91

0,25

1

0,75

0,75

1

0,5

Rigid
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TABULACION ENCUESTAS PERIODO 1991-2007
Misas

Gutierrez

Won-Ho

Lee

Lesmes

Kotra

Misas

Gutierrez

Won-Ho

Lee

Lesmes

Kotra

Polmaker

Q1

4

4

4

4

4

4

Q1

1

1

1

1

1

1

Polmaker

Q2

4

3

4

4

1

4

Q2

1

0,75

1

1

0,25

1

Polmaker

Q3

4

2

4

4

1

3

Q3

1

0,5

1

1

0,25

0,75

Recruit

Q4

1

2

4

4

3

3

Q4

0,25

0,5

1

1

0,75

0,75

Recruit

Q5

3

2

4

4

4

4

Q5

0,75

0,5

1

1

1

1

Recruit

Q6

4

4

3

3

4

1

Q6

1

1

0,75

0,75

1

0,25

Recruit

Q7

4

2

3

3

1

1

Q7

1

0,5

0,75

0,75

0,25

0,25

Recruit

Q8

2

2

3

3

2

4

Q8

0,5

0,5

0,75

0,75

0,5

1

Recruit

Q9

1

2

4

4

2

3

Q9

0,25

0,5

1

1

0,5

0,75

Recruit

Q10

1

1

4

4

1

4

Q10

0,25

0,25

1

1

0,25

1

Recruit

Q11

3

2

4

4

2

4

Q11

0,75

0,5

1

1

0,5

1

Q12

4

4

2

2

3

3

Q12

1

1

0,5

0,5

0,75

0,75

Recruit

Q13

4

4

3

3

4

3

Q13

1

1

0,75

0,75

1

0,75

Wagestable

Q14

3

2

3

3

3

1

Q14

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,25

Wagestable

Q15

3

4

4

4

4

1

Q15

0,75

1

1

1

1

0,25

Wagestable

Q16

1

2

4

4

3

4

Q16

0,25

0,5

1

1

0,75

1

Csex am

Q17

4

2

4

4

4

4

Q17

1

0,5

1

1

1

1

Csex am

Q18

2

2

1

1

2

1

Q18

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

Csex am

Q19

3

1

2

2

1

4

Q19

0,75

0,25

0,5

0,5

0,25

1

Csex am

Q20

3

1

2

1

3

4

Q20

0,75

0,25

0,5

0,25

0,75

1

gov leader

Q21

4

2

2

2

2

2

Q21

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

gov leader

Q22

4

2

2

1

2

2

Q22

1

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

gov leader

Q23

1

2

2

2

2

3

Q23

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

conglonet

Q24

4

2

3

4

3

2

Q24

1

0,5

0,75

1

0,75

0,5

conglonet

Q25a

4

1

2

2

3

3

Q25a

1

0,25

0,5

0,5

0,75

0,75

conglonet

Q25b

4

3

3

3

3

2

Q25b

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

Innov agency

Q26

4

1

3

3

3

4

Q26

1

0,25

0,75

0,75

0,75

1

Innov agency

Q27

4

2

4

3

2

2

Q27

1

0,5

1

0,75

0,5

0,5

Innov agency

Q28

1

1

3

2

1

3

Q28

0,25

0,25

0,75

0,5

0,25

0,75

Proactiv e

Q29

2

4

2

3

3

2

Q29

0,5

1

0,5

0,75

0,75

0,5

Proactiv e

Q30

1

4

2

1

2

3

Q30

0,25

1

0,5

0,25

0,5

0,75

Proactiv e

Q31

4

1

3

3

1

1

Q31

1

0,25

0,75

0,75

0,25

0,25

Proactiv e

Q32

1

1

3

4

2

2

Q32

0,25

0,25

0,75

1

0,5

0,5

Proactiv e

Q33

1

1

3

3

4

3

Q33

0,25

0,25

0,75

0,75

1

0,75

Impact

Q34

1

2

3

3

1

4

Q34

0,25

0,5

0,75

0,75

0,25

1

Impact

Q35

1

1

3

3

2

2

Q35

0,25

0,25

0,75

0,75

0,5

0,5

Impact

Q36

4

4

2

3

1

2

Q36

1

1

0,5

0,75

0,25

0,5

Impact

Q37

4

4

2

3

1

2

Q37

1

1

0,5

0,75

0,25

0,5

Impact

Q38

4

4

3

4

4

2

Q38

1

1

0,75

1

1

0,5

Impact

Q39a

3

1

3

3

1

2

Q39a

0,75

0,25

0,75

0,75

0,25

0,5

Impact

Q39b

3

1

3

3

4

3

Q39b

0,75

0,25

0,75

0,75

1

0,75

Shiftray ec

Q40

4

4

3

2

3

4

Q40

1

1

0,75

0,5

0,75

1

Shiftray ec

Q41

1

2

3

4

1

4

Q41

0,25

0,5

0,75

1

0,25

1

Impact

Q42

2

2

3

2

2

1

Q42

0,5

0,5

0,75

0,5

0,5

0,25

Shiftray ec

Q43

4

3

2

3

1

4

Q43

1

0,75

0,5

0,75

0,25

1

Stblesupp

Q44

1

1

2

3

1

1

Q44

0,25

0,25

0,5

0,75

0,25

0,25

Impact

Q45

4

1

3

4

4

2

Q45

1

0,25

0,75

1

1

0,5

Stblesupp

Q46

1

1

3

3

2

3

Q46

0,25

0,25

0,75

0,75

0,5

0,75

Stblesupp

Q47

1

1

2

2

3

2

Q47

0,25

0,25

0,5

0,5

0,75

0,5

Stblesupp

Q48

1

1

3

3

2

4

Q48

0,25

0,25

0,75

0,75

0,5

1

Impact

Q49

1

1

3

3

1

3

Q49

0,25

0,25

0,75

0,75

0,25

0,75

Transp

Q51

1

1

3

2

3

2

Q51

0,25

0,25

0,75

0,5

0,75

0,5

Transp

Q52

2

3

3

2

4

3

Q52

0,5

0,75

0,75

0,5

1

0,75

Transp

Q53

1

2

3

2

2

3

Q53

0,25

0,5

0,75

0,5

0,5

0,75

Transp

Q54

1

2

3

2

2

3

Q54

0,25

0,5

0,75

0,5

0,5

0,75

Transp

Q55

1

1

4

2

2

Q55

0,25

0,25

1

0,5

0,5

Transp

Q56

1

1

4

4

2

Q56

0,25

0,25

1

1

Q57

1

1

3

3

4

Q57

0,25

0,25

0,75

0,75

Q58

4

1

3

4

2

2

Q58

1

0,25

0,75

1

0,5

Q59

1

2

1

2

1

2

Q59

0,25

0,5

0,25

0,5

Q60

4

3

2

2

3

3

Q60

1

0,75

0,5

0,5

Q61

4

3

2

2

2

3

Q61

1

0,75

0,5

Q62

3

3

2

3

3

3

Q62

0,75

0,75

0,5

Q63

1

1

1

2

4

4

Q63

0,25

0,25

0,25

Q64

1

1

3

3

2

4

Q64

0,25

0,25

Q65

4

1

3

3

1

3

Q65

1

Q66

4

1

3

3

2

3

Q66

Q67

4

2

3

3

2

3

Q67

Q68

4

2

2

3

3

3

Q69

1

2

2

2

1

3

Q70

4

1

3

3

1

Q71

4

3

3

3

Q72

2

4

2

2

Q81

4

4

2

Q82

3

2

4

Q83

4

4

Q84

4

4

Q85

2

4

Q86

4

Q87

1

0,25

0,5

Recruit

Transp

1

Transp

0,5

Relativ es

0,25

0,5

Py ramiconc

0,75

0,75

Div ers

0,5

0,5

0,75

Div ers

0,75

0,75

0,75

Div ers

0,5

1

1

Div ers

0,75

0,75

0,5

1

Div ers

0,25

0,75

0,75

0,25

0,75

Div ers

1

0,25

0,75

0,75

0,5

0,75

Controlow n

1

0,5

0,75

0,75

0,5

0,75

Subsidiary

Q68

1

0,5

0,5

0,75

0,75

0,75

Resourcint

Q69

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,75

Nfbiow n

2

Q70

1

0,25

0,75

0,75

0,25

0,5

Capturelaw

1

4

Q71

1

0,75

0,75

0,75

0,25

1

Law bankrup

3

3

Q72

0,5

1

0,5

0,5

0,75

0,75

Flex

4

3

Q81

1

1

0,5

1

0,75

Flex

3

2

3

Q82

0,75

0,5

1

0,75

0,5

0,75

Rigid

4

3

3

3

Q83

1

1

1

0,75

0,75

0,75

Learning

4

4

3

3

Q84

1

1

1

1

0,75

0,75

Learning

4

3

2

4

Q85

0,5

1

1

0,75

0,5

1

Learning

4

3

3

4

2

Q86

1

1

0,75

0,75

1

0,5

Rigid

4

2

2

2

3

2

Q87

1

0,5

0,5

0,5

0,75

0,5

Rigid

Q88

1

3

3

3

4

3

Q88

0,25

0,75

0,75

0,75

1

0,75

Rigid

Q89

4

2

2

1

3

3

Q89

1

0,5

0,5

0,25

0,75

0,75

Rigid

Q90

1

4

2

2

4

4

Q90

0,25

1

0,5

0,5

1

1

Rigid

Q91

1

3

2

2

4

3

Q91

0,25

0,75

0,5

0,5

1

0,75
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