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Presentación 

 

Revista de  Ciencias Económicas y Empresariales, es una Revista de Investigación Científica que 

publica artículos de en las áreas de Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial y 

Gestión Publica T.S. El contenido de los artículos y reseñas que aparecen en cada número son 

responsabilidad de los autores y no compromete la opinión del editor. 

 

En el primer artículo presentamos “El papel de las instituciones en el desarrollo económico de 

México” por  Pérez-Rigoberto & Ramos-María, con adscripción en Universidad Autónoma del Estado 

de México y Universidad de San Javier en el segundo artículo “Las estrategias de economía popular y 

solidaria en las Comunas Jambelí y Villingota: Una alternativa para el desarrollo?” por  García-L. 

Carcelén-F. Sáenz-C. Vargas-O. con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena y 

Universidad de Santiago de Compostela, en el tercer artículo“Una introducción al nuevo 

institucionalismo empresarial” por Robles-Víctor con adscripción en la Instituto Tecnológico de 

Roque, en el cuarto artículo “Institutional and Cultural Implications on Internationalization Analysis of 

Multinational Firms” por Vargas- José con adscripción en la University of Guadalajara, en el quinto 

artículo “Desempeño gubernamental y crecimiento económico: caso de estudio para México” por 

Baltazar-Juan con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de México 
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___________________________________________________________________________________ 

 

El presente artículo tiene como propósito el estudio de las instituciones como variable clave del 

desarrollo económico en México, desde el enfoque del nuevo institucionalismo económico, pues es 

bien conocida la literatura que ha abordado la disertación del desarrollo económico por el papel de la 

política económica, los sectores de la economía, la hacienda, etcétera, sin embargo, muy pocos han 

estudiado el papel desempeñado por las instituciones de los costos de transacción y derechos de 

propiedad, y como han incidido en el cambio institucional. En este sentido, la reflexión sobre el 

desempeño de la vida institucional en el desarrollo económico de México se empata con el análisis del 

papel del Estado y su transformación para explicar los cambios que se dan en el sistema económico, 

político y social, en particular, en los últimos 30 años. 
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Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

Introducción 

         

El neoinstitucionalismo económico crítica la 

racionalidad instrumental de la microeconomía 

neoclásica que bajo los supuestos: 

maximización de la utilidad, racionalidad de la 

elección, escala de valores establecida, 

información y competencia perfecta y, por 

tanto, clarificación de los mercados, crean un 

vacío al no considerar el papel que desempeñan 

las instituciones, reglas y normas en el sistema 

económico.  

 

           Las instituciones, en un sentido amplio, 

son las reglas, normas, costumbres de operación 

del sistema, y al mismo tiempo las redes que 

sirven para enlazar y encauzar 

institucionalmente las relaciones de intercambio 

económico, social y político entre los 

subsistemas o distintos componentes del sistema. 

Evidentemente un gobierno que se desenvuelve 

dentro de un marco de reglas claras, las cuales 

cobran vida a través de las instituciones, 

contribuye notablemente a generar un ambiente 

de mayor certidumbre en las sociedades. 

 

           El neoinstitucionalismo económico 

destaca en primer lugar, como es natural, la 

importancia de las instituciones partiendo de que 

conforman el cemento de la sociedad; en 

segundo lugar, busca combinar las teorías 

económicas y de las instituciones para analizar 

las interacciones sistémicas entre ambas; en 

tercer lugar, pretende romper y trascender los 

límites más estrechos de los modelos 

tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elemento central de este enfoque es que 

la calidad de las instituciones
1
, de sus leyes, sus 

ordenamientos, disposiciones y normas formales 

e informales se traducen en una determinada 

calidad de la economía que se mide por el nivel 

de los costos de transacción, restricciones de 

derechos de propiedad, costos de información, el 

análisis económico del derecho, de los 

incentivos, de la agencia, las fallas del mercado 

y las fallas del gobierno, etcétera. 

 

           El neoinstitucionalismo económico se 

preocupa más por el impacto de las instituciones 

en el comportamiento de los actores sociales, 

políticos y económicos y en el desempeño 

económico o desarrollo a través de instituciones.  

 

Así pues, para este enfoque el cambio 

institucional es un evento discreto y no un 

proceso permanente de ajuste y aprendizaje, lo 

que significa que el cambio en las instituciones 

ocurriría cuando la institución ha fracasado en su 

intento de satisfacer los requerimientos para los 

que se formó, es decir, el cambio institucional 

iniciaría cuando las instituciones son ineficientes 

en el momento de realizar su encomienda para la 

que fueron diseñadas y creadas. 

 

           En este sentido, el presente texto estudia 

de manera sucinta el papel desempeñado por las 

instituciones en el desarrollo económico de 

México en un periodo de larga duración (1982-

2012). Todo ello a la luz del comportamiento de 

la estructura económica, la evolución de sus 

principales variables económicas y el rol de los 

principales actores relevantes en una etapa de 

cambios económicos e institucionales profundos.  

  

  

  

                                                             
1 Por calidad institucional se entiende aquellos indicadores que 

evalúan el desempeño institucional tales como estabilidad 
políticas y ausencia de violencia; efectividad de gobierno; 

calidad regulatoria; voz y rendición de cuentas; estado de 

derecho y control de la corrupción.  
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Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

 El análisis histórico es pertinente porque 

en el largo plazo se puede realmente evaluar el 

papel de las instituciones en el desempeño 

económico. 

 

Definición de institución 

 

El estudio de  las instituciones tiene una larga 

tradición en la filosofía política, la historia, el 

derecho, las ciencias publiadministrativas, la 

sociología, la ciencia política y la economía. Sin 

embargo, la necesidad de construir una 

definición de institución no devino en  una 

verdadera prioridad para estos enfoques.  

 

           Para el viejo institucionalismo (Peters, 

2003) el concepto “institución” se asoció a una 

noción demasiado general, de carácter ambigua 

y confusa de “normas generales” emanadas de la 

sociedad y, sobre todo, del Estado y su orden 

jurídico. Esto explica nociones tan ambiguas 

como las “normas instituidas” de Rousseau, 

“universalidad objetiva” de Hegel, “hecho 

social” de Durkheim y “elemento del sistema 

jurídico” de Duguit.   

 

           Esta deficiencia fue heredada al nuevo 

institucionalismo, que ha puesto poca atención a 

la clarificación del concepto “institución” 

(Romero, 2001: 7-8), destacándose en este punto 

la excesiva “vaguedad conceptual” (Jepperson, 

2001: 193). A pesar de ello, autores como  

Theda Skocpol y Peter Hall en la sociología 

histórica, Douglass C. North en la historia 

económica, Walter W. Powell y  Paul J. 

Dimaggio en la sociología de las organizaciones, 

coinciden en la necesidad de recuperar a las 

instituciones como centro de análisis, y todas las 

versiones del nuevo institucionalismo abordan la 

pregunta ¿cómo cambian las instituciones?. 

  

   

 

 

 

  Un inusual acuerdo entre ellas es el 

reconocimiento de que la fuente principal de 

todo cambio institucional es “la relación entre 

institución y ambiente” y que dicho cambio tiene 

lugar de manera gradual, esto es, “poco a poco 

sobre plazos de tiempo relativamente largos” 

(Vergara, 1997: 19-20).  

 

           Douglass C. North, representante del 

institucionalismo económico, con mayor rigor 

conceptual, en su libro “Instituciones, Cambio 

Institucional y Desempeño   Institucional” 

(1995), define a las instituciones como las 

limitaciones establecidas por los individuos, las 

cuales estructuran sus interacciones; y agrega, 

que éstas incentivan los intercambios políticos y 

económicos a lo largo del tiempo, determinan el 

desempeño del sistema económico con base en 

los costos de transacción y reducen la 

incertidumbre. 

 

           En su libro “Toward a Comparative 

Institutional Analysis” (2001), Masahiko Aoki 

propone una definición relativamente cercana al 

atribuir cinco propiedades a la institución: a) es 

una creación endógena que perdura en tanto que 

ningún agente se interese en modificar 

unilateralmente su comportamiento; b) es un 

medio para reducir la incertidumbre; c) las 

reglas institucionales  son robustas en el tiempo; 

d) existe una diversidad de instituciones ya que 

ellas no son contingentes y, e) es una creencia 

compartida. 

 

           Así, la institución se entendería de 

manera holística como las reglas del juego que 

dan nacimiento a las estructuras 

organizacionales, en las que sus normas y sus 

patrones de cultura adquiridos a lo largo del 

tiempo, dan cuenta de los arreglos 

institucionales que guían la acción humana. 

Dicha situación se presenta en los procesos de 

cambio institucional. 

 

 

 



4 

Artículo                                                                         Revista de Economía 

                                                                                                                                                 Junio 2014 Vol.1 No11-16 
 

 
USFX® Derechos Reservados  

 

Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

Categorías del nuevo institucionalismo 

económico 

 

 El nuevo institucionalismo económico abreva 

de la teoría de la regulación económica, el papel 

de las estructuras jurídicas  en el intercambio, 

problemas del principal y la agencia; de la 

escuela de los derechos de propiedad; de la 

economía de la información; de la economía de 

los costos de transacción; de la teoría de la 

gobernanza; teoría de la acción colectiva, de las 

cuales se tomarán sólo dos términos tales como 

el cambio institucional y los costos de 

transacción, para entender y valorar la gestión de 

las instituciones en el desarrollo económico. 

 

           El cambio institucional consiste en 

ajustes marginales a esos conjuntos de reglas y a 

sus mecanismos de sanción
2
. Los agentes de 

cambio son los individuos y la organización que 

existe en los arreglos institucionales
3
. Para North 

(1995), el principal motor del cambio son las 

variaciones en los precios relativos, en virtud de 

que un cambio en esos indicadores crea un 

nuevo conjunto de incentivos para individuos y 

organizaciones, los cuales reaccionan intentando 

manipular las reglas institucionales de acuerdo 

con sus intereses en las nuevas circunstancias. 

Es por ello que el cambio es incremental. Las 

distintas organizaciones negocian sucesivos 

ajustes a las reglas, de acuerdo con sus intereses; 

no obstante que ninguno de esos ajustes 

modifique radicalmente la naturaleza del arreglo 

institucional. 

 

           

 

                                                             
2 El cambio institucional es un elemento central para transitar 

hacia un modelo de desarrollo económico que identifica las 

potencialidades y limitaciones de los diferentes niveles 

organizacionales. 
3 Los arreglos institucionales se refieren al entorno jurídico y 

político (leyes, normas y disposiciones, estrategias para la 

implementación de las políticas) que los hacen posible; los 

actores y las entidades directas del suministro del servicio 
público; las organizaciones que apoyan a esas entidades en el 

manejo de los servicios públicos mediante el suministro de 

bienes y servicios; procesos, prácticas y actividades diversas. 

 

 

 

Esta concepción del cambio institucional 

sugiere una evolución hacia arreglos 

institucionales eficientes; empero, North (1995) 

señala que los mercados son imperfectos, la 

información incompleta y los costos de 

transacción elevados, lo que ocasiona una 

situación de relativa incertidumbre para el 

ejercicio del cálculo racional. En estas 

circunstancias, los actores recurren a ideologías, 

teorías y modelos determinados históricamente 

para tratar de interpretar la realidad. De tal 

forma que al final se tienen actores racionales 

atrapados en circunstancias definidas 

históricamente, con construcciones mentales 

subjetivas, que al actuar modifican de manera 

paulatina su contexto institucional.    

 

           Por su parte, el tema de los costos de 

transacción que determinan las instituciones es 

una de las contribuciones importantes de esta 

escuela. El propósito central es demostrar la 

importancia de la comparación de diferentes 

arreglos institucionales (transacciones, contratos, 

incentivos, jerarquía, gobierno y dirección) y 

esquemas de organización en los mercados para 

la selección de planes óptimos de producción 

más allá de los costos de insumos y las 

tecnologías como se conciben tradicionalmente. 

 

           Los costos de transacción son una 

variable que puede explicar los diferentes 

niveles de desempeño económico de la 

economía o los agentes, en términos de 

productividad, eficiencia y equidad. Éstos se 

pueden subdividir en tres órdenes de elementos: 

costos de información, costos de negociación y 

costos de vigilancia y ejecución (entendido 

como la fuerza necesaria para imponer el 

cumplimiento de los contratos).  
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Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

 Siguiendo las ideas de North, los costos 

de transacción son los costos de organización e 

integración humana, se puede decir, que son los 

costos de establecer y medir los atributos de la 

producción, de políticas o de los bienes y 

servicios en el mercado y los costos de la 

obligación al cumplimiento de acuerdos entre los 

participantes de una sociedad. 

 

           Ahora bien, los costos de transacción 

surgen de la transferencia de los derechos de 

propiedad, los mismos incluyen costos 

institucionales, tales como, costos de 

negociación, diseño, información, vigilancia, y 

cumplimiento de contratos y protección de los 

derechos de propiedad. 

 

           Hoy en día, los institucionalistas han 

demostrado que los costos de transacción 

incluyen, entre otras cuestiones, la definición, 

protección e imposición de derechos de 

propiedad sobre los bienes o servicios: el 

derecho a usarlos, el derecho al ingreso que se 

derive de su uso, el derecho a excluir a los 

demás de este derecho, y el derecho de 

intercambiar este derecho por otro. 

 

           La teoría de los derechos de propiedad 

analiza las elecciones económicas de los agentes 

y postula que los derechos son instituciones 

estratégicas para inducir o bloquear la formación 

de estructuras de incentivos, para intercambiar 

activos, invertir, ahorrar, trabajar e incluso 

asignar recursos para innovar tecnologías. 

 

           En opinión de los economistas Armen 

Alchian, Ronal Coase y Harold Demsetz, los 

derechos de propiedad especifican las relaciones 

sociales y económicas que deben observar las 

personas al utilizar los recursos escasos, 

incluyendo no sólo los beneficios que se 

permiten disfrutar a los propietarios, sino 

también los daños a otros que se permite causar.  

 

            

 

En este sentido, los derechos de 

propiedad representan una ventaja sobre la 

anarquía porque imponen un orden social frente 

a cualquier otro estado. Esto es así, porque las 

leyes o reglamentos restringen la conducta y 

elecciones egoístas de los individuos. Los 

agentes que incumplan los derechos de 

propiedad serán sancionados coercitivamente 

por el Estado. 

 

Prolegómenos de la evolución de las 

instituciones mexicanas en el desarrollo 

 

Para conocer a fondo la naturaleza y poder 

evaluar el desempeño de las instituciones en el 

desarrollo económico de México, así como sus 

cambios hacia adentro de y hacia la economía 

nacional, a raíz de la crisis de “visión”  del 

desarrollo económico que compartían los 

principales grupos de la élite gobernante, es 

preciso, remitirnos a los antecedentes históricos. 

 

           De acuerdo a Ayala Espino y J. A. 

Aguilar, un primer balance sugeriría que las 

instituciones que han acompañado el desarrollo 

mexicano han desempeñado un papel ineficiente. 

Al respecto, el historiador J. Coatsworth ha 

señalado con razón: 

 

Los principales obstáculos al desarrollo 

económico de México fueron una deficiente 

infraestructura de transporte que impidió el 

desarrollo de un mercado interno, y la 

prevalencia de una estructura legal ineficiente 

que impidió el desarrollo y el establecimiento de 

instituciones modernas. Además, la 

inestabilidad política de mediados del siglo XIX 

y principios del siglo XX se debió […] a malas 

instituciones.  

 

Las estructuras institucionales heredadas 

de España no fueron adaptadas a la realidad 

mexicana (Rubio, 1994, citado por Ayala, 2003: 

73).   
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Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

           En efecto, el establecimiento de malas 

instituciones o una adaptación ineficiente de las 

instituciones importadas no es un hecho nuevo. 

 

 Por ejemplo, Alexis de Tocqueville 

destacó la notable apropiación que México había 

hecho de las instituciones estadounidenses –

aunque una diferencia sustancial es el sistema de 

separación de poderes, en nuestro país, la 

Constitución de 1857 y la de 1917 no previeron 

mecanismos para controlar al Poder Ejecutivo-. 

Si bien esta apropiación no fue tan absoluta 

como supuso, sin duda tuvo razón en que las 

instituciones mexicanas no se tradujeron en 

resultados similares de desarrollo. 

 

           Mientras en Estados Unidos las 

instituciones se forman en la tradición del 

derecho sajón del common law; en contraste, en 

México se establecieron instituciones en la 

tradición del derecho civil francés e ibérico del 

civil law. El historiador economista C. Yánez 

(2000) citado por Ayala (2003) sostiene: 

“España  y Portugal trasladaron a sus colonias su 

acervo cultural, su idioma, su religión y sus 

creencias, e instauraron un sistema colonial que 

reproducía el sello de fábrica de sus 

instituciones. Se trataba de un simulacro de 

sociedad ibérica implantada en América, 

faltaban las habilidades, la curiosidad, las 

iniciativas y los intereses cívicos que los colonos 

ingleses habían llevado a América del Norte” 

(Ayala, 2003:74). 

 

           En la economía de la República de los 

españoles, la Corona consagra la división 

institucional estamentaria de la sociedad; ahoga 

toda iniciativa privada que escape a su control 

fiscal; monopoliza las ramas más remunerativas. 

 

 La Iglesia principal institución 

terrateniente, desvía hacia fines no económicos 

una importante sección del producto excedente.  

 

 Los valores dominantes en la sociedad  

frenan la acumulación de capital y el desarrollo 

de las empresas productivas (Semo, 1973).  

 

           Para diversos analistas las instituciones 

de nuestro país del siglo XIX favorecieron el 

mantenimiento de un régimen político de 

excepciones y de favoritismos que obstruía la 

iniciativa creadora  de los individuos. Ello se 

denota en el México independiente cuyas leyes 

mantenían privilegios, monopolios y 

exclusividades, como es el caso de la propiedad 

que tuvo un carácter político, es decir, “la 

propiedad confiere a su titular, por el simple 

hecho de ser propietario, un poder político 

exclusivo reconocido por el orden público 

existente, ya de hecho, ya de derecho” (Córdoba, 

1973: 24-25). Ayala Espino ha señalado que la 

falta o debilidad de las instituciones se manifestó 

con toda claridad en la precariedad ancestral del 

Estado de derecho, cuyo mantenimiento o 

consolidación ha sido un buen deseo en nuestro 

país. Por ejemplo, las restricciones 

institucionales a las mayorías son muy débiles; 

esta última es, por cierto, una de las razones por 

los cuales no hay un sistema efectivo de 

rendición de cuentas y, en contrapartida, ha 

habido regímenes de hombres fuertes bajo la 

modalidad de cesarismo, populismo o 

presidencialismo. En este contexto existen pocos 

incentivos para implantar firmemente 

instituciones democráticas (Ayala, 2003: 76).   

 

La inestabilidad política, social y 

económica dificulta la posibilidad de hacer un 

análisis del desempeño de las instituciones en las 

primeras décadas del México independiente.  

 

Pero, no cabe duda que fue durante el 

régimen porfirista cuando se crearon algunas de 

las instituciones más relevantes, aunque 

relativamente pronto encontraron sus límites.  
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Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

Entre las leyes más significativas están:  

 

Decreto de Industrias Nuevas Y 

Desconocidas; la primera Ley de Instituciones 

de Crédito y el Decreto para Consolidar la 

Deuda Externa; la Ley Minera y Código Minero; 

Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos 

Baldíos y reforma al Código de Comercio.  

            

 El positivismo como ideología servía 

como justificante del modelo económico 

porfirista, se reducía a que el orden significaba 

progreso, y si para llegar al progreso es 

necesario imponer, dominar, sostener una 

dictadura, se debe hacer.   

 

           En este sentido, el desarrollo de la 

minería, la expansión notable de la red 

ferroviaria, el establecimiento de bancos 

modernos que funcionaban bajo la base de una 

nueva reglamentación, la explotación de grandes 

extensiones de tierra, la eliminación o 

disminución de alcabalas que dificultaban el 

comercio entre las regiones, entre otras, fue 

posible a la innovación institucional de la “paz 

porfiriana”.  

 

           Roger D. Hansen (1980) sostiene: La 

estabilidad política fue el ingrediente esencial 

del crecimiento porfirista debido a la estrategia 

para el desarrollo que adoptó el gobierno de 

Díaz. En esencia esta estrategia consistía en 

adoptar todas las medidas necesarias  para atraer 

a México la inversión extranjera, de acuerdo con 

la teoría bajo su dominio, eran indispensables 

para el crecimiento de México. Para llevar a la 

práctica la estrategia fueron abolidas las antiguas 

restricciones sobre inversión extranjera y se 

emprendió un elaborado conjunto de incentivos. 

 

            

 

 

 

 

 El modelo de desarrollo porfirista 

descansaba en la inversión extranjera pero la 

forma de inserción de capital extranjero traería 

problemas a la economía mexicana creando 

desigualdades entre los sectores, remarcando aún 

más la división del trabajo interno, creando 

problemas de distribución, etcétera.  

 

Además del dominio casi absoluto de los 

extranjeros en la economía, también impusieron 

su criterio en algo tan importante como con los 

ferrocarriles; ya que si bien era obvio que una 

red ferroviaria permitiría integrar los mercados 

aislados, dando lugar a una verdadera 

integración geográfica y a un mayor desarrollo –

en beneficio directo del país-; no se realizó así, 

el hecho fue que los 24 mil kilómetros de vías 

férreas, desfiguró y frenó el desarrollo, ya que 

una construcción obedeció fundamentalmente al 

mejor saqueo de los recursos naturales del país, 

en beneficio casi exclusivo de los 

norteamericanos ( Cabrera, 1979, citado por 

García, 1998: 161). 

 

           Desde una perspectiva general podemos 

decir que el acervo de las instituciones estaba 

ahí, pero no para todos, es decir, las reglas no 

eran iguales para todos; su aplicación difería 

dependiendo del grupo de pertenencia o de la 

ubicación de los individuos en la estructura del 

poder, haciendo más injusta la distribución de la 

riqueza y agudizando gradualmente las 

contradicciones de clase. Ello derivó en la 

revolución mexicana de 1910. 

 

Las instituciones de la posrevolución 

mexicana 

 

En los primeros años después del conflicto 

armado de 1910, se realizaron esfuerzos para 

lograr la unificación y consolidación de las 

instituciones nacionales e incrementar las 

posibilidades de desarrollo capitalista del país.  
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La participación del Estado en la 

economía cobra fuerza vía normativa y en la 

política de inversión pública para crear la 

infraestructura indispensable y acelerar el 

despegue económico de México. 

 

          El origen de la participación del Estado en 

la economía se encuentra en la propia 

Constitución Política de 1917, en sus artículos 

27 y 28, que reconocen el papel que tiene el 

Estado en materia económica, principalmente 

como rector y promotor de la actividad 

económica. 

 

           En el periodo de 1920-1924 se crearon 

los Bancos de México, el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola, Nacional Financiera, la 

Comisión Nacional de Caminos y la Comisión 

Nacional de Irrigación. De manera paralela se 

inició la modernización del aparato fiscal y se 

introdujo el impuesto sobre la renta; se orientó el 

gasto público hacia la infraestructura y los 

servicios sociales; se promulgó la primera ley 

petrolera y el primer Código Nacional Eléctrico 

y se amplió la educación a los campos de la 

enseñanza técnica e industrial (Torres, 1984: 8-

23). 

 

           Cabe mencionar que durante la crisis 

económica mundial de 1929 las exportaciones 

mexicanas experimentaron una significativa 

contracción que se tradujo en una desaceleración 

de la actividad económica interna, fue así que la 

política monetaria que se siguió a raíz de este 

fenómeno consistió en la reducción de la oferta 

monetaria, lo que agravó aun más la recesión, 

situación que no se resolvió sino hasta 1932, 

cuando se modificó la Ley Orgánica del Banco 

de México y la política monetaria se volvió más 

expansiva (Rogozinski, 1997:63)   

 

           En forma similar a la experiencia en 

otros países, la crisis de la gran depresión 

mundial representó un fuerte argumento para 

justificar una intervención más intensa del 

Estado en la economía. 

           La etapa cardenista (1934-1940) amplió 

las bases del desarrollo a través de la reforma 

agraria y la expropiación petrolera.  

 

  

 Se postularon como metas de la empresa 

pública el control estatal de las actividades 

estratégicas, eliminando la influencia y el capital 

extranjero, y la consecución de una sociedad 

más justa con mayor cohesión social. 

 

           En ese periodo se modernizaron las 

instituciones financiera y crediticia y se 

consolidó el papel de la banca de fomento al 

desarrollo y de las instituciones auxiliares de 

crédito. Surgieron, el Banco Hipotecario Urbano 

y de Obras Públicas, el Banco Nacional de 

Comercio Exterior y la Comisión de Fomento 

Minero. 

 

           La intervención del Estado en la 

economía continuó en los años siguientes, 

durante la segunda guerra mundial y después de 

ella, y se reforzó por la creación y desarrollo de 

nuevas empresas públicas. Las circunstancias 

bélicas externas propiciaron una reorientación de 

la estructura productiva en México. Se impulsó 

en forma acelerada las fuentes internas de 

abastecimiento para la industria nacional, casi 50 

por ciento de la inversión pública se orientó 

hacia la promoción industrial (Rogozinski, 

1997).  

 

           En la lógica estatal los grandes proyectos 

económicos demandaban fuertes inversiones, 

implicaban altos riesgos, generaban 

rendimientos a largo plazo y, por tanto, eran 

pocos atractivos o de difícil realización para el 

sector privado nacional.  Al tiempo que resultaba 

inconveniente para la soberanía e independencia 

nacional que se dejarán en manos del capital 

extranjero. 
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           En la década de 1940-1950, destacan la 

creación de Altos Hornos de México, Guanos y 

Fertilizantes, la Compañía Industrial de 

Atenquique (papel y celulosa), Carbonífera 

Palau, la Compañía Exportadora e Importadora 

Mexicana S.A (CEIMSA, después Conasupo) y 

la Nacional Distribuidora y Reguladora.  

En otros campos se crearon las 

Comisiones del Papaloapan, del Río Fuerte y 

Río Grijalba para propiciar el desarrollo 

regional; el IMSS y el ISSSTE para la seguridad 

y el bienestar social y la creación de 

infraestructura en comunicaciones y transportes.  

 

           En los decenios siguientes las acciones 

estatales se orientaron bajo el modelo de 

desarrollo estabilizador. La estrategia de política 

económica asociada al modelo descansaban 

sobre premisas sencillas. Al Estado le 

correspondía otorgar la creación de 

infraestructura; los servicios sociales a la 

población; los estímulos a la inversión privada 

nacional y extranjera a través de medidas de 

protección y fiscales, y el manejo de las políticas 

monetaria, fiscal y laboral, de manera que el 

proceso de crecimiento se desenvolviera en un 

ambiente  de estabilidad. Por su parte, al sector 

privado y paraestatal le correspondía asegurar el 

crecimiento de las actividades agropecuarias, 

industriales y de servicios. 

 

           Bajo el modelo de desarrollo 

estabilizador, México mantuvo un crecimiento 

de su PIB promedio anual de 6.2 por ciento, 

entre 1950 y 1970 y un tipo de cambio fijo desde 

1954 hasta agosto de 1976, cuando se devaluó el 

peso y se abandonó el sistema de tipo de cambio 

fijo, adoptándose uno de flotación controlada.  

 

          En la política intervencionista, la 

administración pública quedó sujeta a la 

centralización de funciones  para el fomento de 

la normatividad, la planeación y la coordinación, 

supeditadas al proyecto de estabilidad 

económica.  

Así como, el fortalecimiento del 

ejecutivo –concretamente el presidente-, con la 

ascensión de la burocracia como grupo 

privilegiado de la negociación política. 

 

           En síntesis, el modelo de desarrollo 

estabilizador buscaba mejorar la integración 

productiva y cubrir vacíos en actividades 

indispensables para la continuidad del 

crecimiento económico e industrial del país, a 

través de la sustitución de las importaciones. 

 

           Sin embargo, al final de los años sesenta 

comenzaron a manifestarse los síntomas de los 

problemas que aquejarían al país en la década 

siguiente: pérdida de dinamismo y cierto rezago 

en algunas ramas  (hidrocarburos, petroquímica, 

comunicaciones y transportes,  y agricultura, 

principalmente), así como pérdida del empleo, la 

distribución del ingreso y la calidad de vida, un 

endeudamiento externo moderado y el papel del 

sector público en el proceso de desarrollo. 

 

Por ejemplo, por el efecto combinado de 

tres factores principales –la tasa de crecimiento 

de la población, la naturaleza de las políticas 

económicas adoptadas y las características del 

progreso tecnológico incorporado a las 

actividades productivas- el problema del 

desempleo no había sido resuelto. En 1970, la 

desocupación abierta sumaba 8 por ciento de la 

población económicamente activa, en tanto que 

el desempleo equivalente de la mano de obra 

parcialmente ocupada se estimaba que añadía a 

esa cifra un 25 por ciento anual. En total, la cifra 

de desocupados se estimaba alrededor de un 30 

por ciento de la población económicamente 

activa (Bueno, 1983:24). 

 

           Como resultado de lo anterior, la década 

de los setenta se caracterizó por una importante 

expansión del gasto público y del sector 

paraestatal.  
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 La inversión pública se orientó sobre 

todo hacia las ramas productivas de insumos 

estratégicos y de amplia difusión, cuya demanda 

iba en rápido aumento, y se encamino también a 

cubrir huecos de la cadena productiva, en 

especial los bienes de capital. 

 

          Desde el punto de vista  del sector 

paraestatal, su gasto se incrementó de 13.4 por 

ciento del PIB en 1971 a 17. 8 por ciento del 

PIB, como reflejo de un mayor número de 

empresas y organismos así como de la 

ampliación de los subsidios otorgados al sector 

privado a través de menores precios relativos de 

los bienes y servicios producidos por este sector.  

 

Y el consecuente incremento en el déficit 

muestra la importancia que el gobierno en aquel 

momento la asigno a la promoción del 

crecimiento económico (Rogozinski, 1997: 71). 

Para los años 1971-1976 se crearon o 

adquirieron 232 empresas. Para fines de los 

setenta existían 845, y para 1982 existían 1155 

empresas.  

 

           Durante el periodo 1976-1982, años en 

los cuales el sector paraestatal creció de manera 

significativa, se prepararon numerosos 

programas gubernamentales en donde se 

planeaba la estrategia del desarrollo nacional a 

seguir, así como planes globales, sectoriales, 

indicativos, etcétera. Todo ello, con el propósito 

de realizar reformas de fondo a la estructura de 

la Administración Pública Federal, que hicieran 

posible una conducción más racional de la 

acción pública, así como incrementar el 

desarrollo económico y social del país. 

 

           Sin embargo, la estrategia de devolver al 

sector público el papel fundamental como agente 

impulsor del desarrollo económico generó varios 

problemas. Uno de ellos, el crecimiento del 

aparato burocrático se hizo con poco control y, 

quizás, con exceso de lo que realmente se 

requería y demandaba.  

 Por ejemplo, se estimaba que el número 

de personas empleadas en el sector público en 

1970-1976 creció a una tasa promedio anual de 

18 por ciento, por encima del crecimiento de la 

economía del país y de los ingresos reales del 

sector público.  

 

 Si bien contribuyó a resolver el problema 

del empleo, incrementó el burocratismo en la 

toma de decisiones perdiendo efectividad 

(Bueno, 1983: 34). 

 

           Otro problema fue el poco éxito para 

alentar la inversión privada “nacionalista” dado 

el ambiente de confrontación entre el sector 

público y el privado, con este último adoptando 

partido a favor de las empresas transnacionales 

que están por la libre empresa.  

 

 En este sentido, el sector público no fue 

congruente con su política nacionalista, pues al 

asociarse de manera minoritaria con las 

empresas transnacionales, para que invirtieran en 

México, no eran rígidos en la interpretación de 

la ley, éstas crecieron económicamente más 

durante el periodo referido. En consecuencia, la 

dependencia del país de decisiones tomadas en 

el exterior respecto de la administración, 

tecnología, financiamiento y comercialización 

de productos aumentó en lugar de reducirse 

(Bueno, 1983: 35).    

 

           El déficit público es otro problema por la 

expansión del gasto apalancado por los ingresos 

del petróleo y el endeudamiento externo, que 

reportó el gobierno mexicano en 1981 y 1982, 

con 14.1 y 16.9 por ciento, respectivamente. A 

ello hay que sumar la crisis deuda externa de 

1982,  altas tasas de inflación, devaluación de la 

moneda, deterioro del poder adquisitivo que 

contrajeron la economía del país en un –0.6 por 

ciento. 
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           En este escenario asciende al poder 

Miguel de la Madrid Hurtado, quien 

inmediatamente trató de responder a la crisis con 

el llamado Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE).  

 

 El programa se enfocó principalmente en 

dos frentes fundamentales: aumentar los 

impuestos y otros ingresos para abatir el déficit 

fiscal, así como, buscar la renegociación de la 

deuda externa que ascendía a 87, 400 millones 

de dólares, -representaba casi el 53 por ciento 

del  PIB- para lograr plazos más amplios, 

mejores condiciones de pago e incluso dinero 

fresco (Solís, 2000:3). 

 

El cambio institucional a través de las  

reformas estructurales para el desarrollo 

 

A partir de la década de los ochenta a la fecha 

los distintos gobiernos han implementado 

reformas estructurales de la economía que 

implican cambios institucionales. El cambio 

institucional responde a la lógica del mercado 

global: apertura de la economía, privatización de 

las empresas públicas, mayores  facilidades  a la 

inversión extranjera, mayor intromisión de la 

banca internacional, multilateral y privada en la 

conducción de la economía nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios institucionales para la privatización 

 

La fundamentación jurídica de la 

reestructuración del sector público se encuentra 

en las iniciativas de reforma promovidas en los 

distintos gobiernos por el Ejecutivo Federal, a 

los artículos 27 y 28 de la Constitución, a fin de 

constitucionalizar y/o modernizar el principio de 

rectoría económica del Estado, el régimen de 

economía mixta, el sistema de planeación 

democrática del desarrollo, así como la 

definición de las áreas prioritarias y 

estratégicas
4
, reservadas exclusivamente al 

Estado y la función de las entidades 

paraestatales y en aquellas áreas donde 

participará el sector privado. 

 

           Para Ortiz (2007), la racionalización del 

Estado a través de las privatizaciones forma 

parte del ámbito de la política fiscal cuya 

pasividad se ajusta a la política monetaria  en el 

modelo actual de la política económica, que 

convencionalmente se define en tres polos, a 

saber la política comercial, la política fiscal y la 

política monetaria. De tal suerte, el diagnóstico 

giró en torno a varios ámbitos de redefinición de 

política económica en la que existe un conjunto 

de acotamientos institucionales para el cambio 

estructural: liberalización comercial, 

privatización, eliminación de subsidios, alianzas 

comerciales y productivas, promoción de la 

inversión extranjera, liberalización financiera, 

racionalización del Estado, autonomía del banco 

central, entre otras. 

 

 

                                                             
4 Las áreas estratégicas son: acuñación de moneda, correos, 
telégrafos, radio, emisión de billetes, petróleo y otros 

hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y 

generación de energía eléctrica, ferrocarriles y las actividades 

que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. la participación del Estado en áreas prioritarias no es 

obligatoria sino que la Constitución sólo lo autoriza 

expresamente, por lo que tal participación es opcional y estas 

áreas pueden estar exclusivamente en manos del sector privado 
o social 

 



12 

Artículo                                                                         Revista de Economía 

                                                                                                                                                 Junio 2014 Vol.1 No11-16 
 

 
USFX® Derechos Reservados  

 

Pérez R. y Ramos M. El papel de las instituciones en el 

desarrollo económico de México. 

           Una parte de las nuevas políticas, de 

hecho, significan cambios institucionales 

radicales. La transición a nuevas reglas y 

mecanismos de interacción  entre los agentes y 

las instituciones no es trivial, Requiere de un 

desarrollo en todos los aspectos. De lo contrario 

se convierte en una “institucionalidad 

deficiente”, es decir, en un nuevo marco que no 

es capaz de regular los procesos a los cuales está 

destinado. La dificultad estriba en que se han 

introducido nuevos encuadres institucionales que 

tampoco han mostrado que sirvan  

adecuadamente al propósito de promover el 

desarrollo de una deficiente economía de 

mercado con alta capacidad de crecimiento 

(Ortiz, 2007: 199-200). 

 

           Esta visión predominante del mercado en 

la concepción de las nuevas reglas 

institucionales que rechazan lo público, se 

fundan en el justo reclamo al combate de la 

corrupción de regímenes políticos instituidos en 

el abuso, el robo, la arbitrariedad, etcétera, de las 

instituciones públicas.  

 

De esta manera, las reformas 

introducidas desde 1982 hasta nuestros días, 

domina la noción de un desarrollo sustentado en 

la iniciativa privada, relegando la función del 

Estado a garante de las instituciones, de la 

imperancia de la ley y el orden. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La privatización junto con otros 

instrumentos de política económica, como la 

desregulación (eliminación de la aplicación 

discrecional de las normas que regulan la 

actividad económica, así como, eliminación de 

la excesiva reglamentación, de las barreras de 

entrada y salida de mercados, y de prácticas 

monopólicas y oligopólicas), la apertura 

comercial orientada hacia la exportación y 

competitividad de la economía, y la inversión 

extranjera directa como complemento a la 

inversión nacional, buscó en tercera instancia 

contribuir a los objetivos de incrementar la 

eficiencia en los factores de producción e 

incentivar mayor inversión y crecimiento 

económico, así como un nivel de bienestar más 

alto de la población. 

 

           Por su parte, el proceso de liberalización 

financiera promovido a partir de 1988 se 

caracterizó, en primer lugar, por los cambios 

institucionales incrementales. Estos incluyeron: 

reprivatización de la banca, autonomía del banco 

central, modificaciones a la banca de desarrollo, 

tasa de interés, subsidios, encaje legal, crédito 

dirigido, regulación prudencial y supervisión y 

apertura al capital extranjero.  

 

           A partir, de la crisis económica de 1994, 

el gobierno federal se vio en la necesidad de 

instrumentar un amplio programa de apoyo a la 

banca y a los deudores para evitar el colapso del 

sistema financiero. Uno de los principales 

instrumentos utilizados para respaldar los 

depósitos a los ahorradores fue la compra de 

cartera de los bancos que tuvo que llevar a cabo 

el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(Fobaproa) y la capitalización temporal.  

 

           En enero de 1999 entró en vigor la Ley 

de Protección al Ahorro Bancario, donde se 

derogó la garantía de depósito en operaciones 

bursátiles, en tanto el Fobaproa entró en proceso 

de desintegración.  
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 En febrero de ese mismo año, se crearon 

las bases  para la constitución de nuevo 

organismo que administrará los activos que  deja 

el Fobaproa, conocido como Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

           La crisis financiera de 1994 aceleró el 

proceso de apertura a la inversión externa de las 

instituciones de crédito, para salvar la situación 

caótica que vivían los bancos, a través de las 

denominadas alianzas o fusiones estratégicas 

consistentes en la suscripción de alianzas o 

convenios de operación o complementación de 

servicios bancarios entre bancos nacionales y 

extranjeros. Por tanto, el gobierno mexicano 

optó por adelantar los periodos previstos en el 

Tratado de Libre Comercio para la entrada de 

intermediarios financieros externos al sistema 

bancario nacional (Lucero, 1999: 78-79). 

 

           Las reformas financieras emprendidas 

dejaron mucho que desear, tanto desde del punto 

de vista del desarrollo nacional como desde el de 

los usuarios de la banca. Ejemplo de ello, es la 

concentración de los activos bancarios en pocas 

instituciones, cuando en 2005, los cinco 

principales bancos grandes representan 80% de 

los activos bancarios  totales, con una fuerte  

presencia en dos bancos BBVA-Bancomer y 

Banamex-City Group.  Por su parte, los usuarios 

enfrentan una banca extranjera que aprovecha 

sus nichos de rentabilidad cobrando 

extraordinarios comisiones por los servicios que 

les prestan y no cargan los niveles de precios por 

los mismos servicios en sus países de origen. 

 

           Las alianzas tuvieron una triple 

connotación en el sector bancario mexicano:  

 

 a) significaron para la banca mexicana la 

única posibilidad de acceder a nueva tecnología 

con la que se realizan los servicios bancarios y 

financieros a nivel mundial, y alcanzar mayor 

competitividad. 

 

 

 b) mejorar el nivel de capitalización para  

incrementar la penetración del sistema bancario 

en la actividad económica y su participación en 

el Producto Interno Bruto; y c) para los 

intermediarios externos representaron el primer 

mecanismo de incursión dentro del sistema 

bancario mexicano.    

 

           En síntesis, la oligopolización extranjera 

del sistema bancario mexicano tiene menos 

compromiso con el desarrollo del país que la 

propia banca nacional; por tanto, no es 

recomendable que la participación del capital 

foráneo en el sistema bancario sea mayor que el 

nacional. Sin embargo, en la actualidad la 

extranjerización bancaria está consolidada. 

 

           Como se puede observar, el desarrollo y 

funciones de una institucionalidad así, es 

compleja, y su buen funcionamiento depende de 

las condiciones específicas de cada país.  

 

En el caso particular de México, su 

sistema financiero responde más las necesidades 

de la banca extranjera que representa 

aproximadamente el 90% del capital bancario, 

así como de intermediarios financieros, que a las 

necesidades nacionales para  financiar un 

desarrollo económico sostenido, ya que la banca 

externa disminuyó sus operaciones de crédito a 

la inversión productiva en aproximadamente 

70% de 1996 a 2004. Se requiere, por tanto, de 

la participación del Estado para la promoción de 

fuentes más sólidas de financiamiento de 

desarrollo, pues está en la posibilidad de crear 

las políticas institucionales que pueden y deben 

atenuar las fallas de mercado.   

 

           Las reformas institucionales puestas en 

marcha durante los gobiernos de Miguel de la 

Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 

Zedillo, fueron implementadas desde arriba y 

con los mecanismos de poder tradicionales del 

sistema político mexicano, lo cual dificultó que 

las reformas llegaran efectivamente a contar con 

el suficiente consenso y legitimidad.  
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 Estas reformas se consideraron de corto 

plazo para responder a los intensos cambios 

económicos y políticos ocurridos en las últimas 

décadas bajo el manto de la globalización. Por 

ello, las reformas fueron impuestas por las 

urgencias del momento, pero no como resultado 

de un proyecto de largo plazo, y por ende, no se 

pensaron seriamente sus efectos potencialmente 

desarticuladotes sobre la economía, la política y 

la sociedad 

 

           En suma, el redimensionamiento del 

Estado se hizo con una importante 

transformación del marco regulatorio 

institucional en el país. Ello permitió mantener 

el papel del gobierno como supervisor de las 

relaciones entre los agentes económicos. Sin 

embargo, han sido demasiado deficientes, 

requiriéndose una reforma institucional de 

fondo y no sólo de carácter coyuntural. 

 

           Las reformas insuficientes gestadas 

durante las décadas de los ochenta y los noventa,  

condujeron a los  gobiernos de Vicente Fox  y 

Felipe Calderón a “completar” o concluir los 

puntos pendientes de la administración Zedillo.  

 

De tal suerte, se establecen nuevas 

reformas estructurales llamadas de “segunda 

generación” que tienen como propósito terminar 

con todo vestigio de la empresa pública 

(privatización del sector energético), agilizar una 

reforma laboral que termine de crear un ámbito 

100% flexible de contratación y una  reforma 

fiscal.    

 

           Los resultados de ambos gobiernos no 

fueron los esperados. Por ejemplo, en el sexenio 

foxista, el desarrollo y la competitividad de la 

nación no se incrementó. La prueba de lo 

anterior se observa con el crecimiento del PIB, 

el cual en los tres primeros años del sexenio, 

cayó  en términos reales 1.5% en 2001, 0.7% en 

2002 y 0.2% en 2003. En conjunto, el PIB por 

persona cayó a una tasa media anual de casi 1 

por ciento.   

 Para 2004, la economía creció. El PIB 

por persona, en términos reales, fue de 2.7% 

mayor que el año anterior, en 2005 creció 1.6% 

y para 2006, la Secretaría de Hacienda reportó 

un crecimiento del 4.8%. A pesar de ello, el 

crecimiento económico a lo largo de todo el 

sexenio fue magro. En competitividad, México 

disminuyó 22 lugares, estando posicionado en el 

lugar 55 de 117 países. También el gobierno de 

Calderón, tuvo resultados bajos, pues para 2011 

promedió 1.27% del PIB; una tasa anual de 5.7% 

de desempleo. Según el reporte gubernamental 

del segundo trimestre de 2012 la tasa de 

desempleo es de 4.8 por ciento. Así de una 

población económicamente activa (PEA) del 

orden de los 50 millones de personas, la tasa de 

desocupación es equivalente a dos y medio 

millones de personas sin empleo. 

 

           Las reformas impulsadas desde 1982 se 

han traducido en reformas institucionales 

ineficientes o deficientes, pues la debilidad 

política, económica y social, que ha tenido 

nuestro país al aceptar pasivamente políticas 

desde el simplismo de “libre mercado”, a pesar 

de la evidencia a lo largo de 30 años de su 

incapacidad para resolver los problemas de 

estancamiento económico y pobre desarrollo.  

 

           En este sentido, los arreglos 

institucionales vigentes perpetúan los límites 

estructurales, pues no se atienden en su conjunto 

esas debilidades institucionales para una 

inserción en la economía global que se viene 

proponiendo desde hace décadas.  

 

Epílogo: Hacia una redefinición de las 

funciones  Estado para el desarrollo 

 

La globalización tornó imperativa la redefinición 

de las funciones del Estado. Su nuevo papel es el 

de facilitar que la economía nacional se vuelva 

internacionalmente competitiva.  
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Ello no significa que deba reducir su 

papel en el respectivo campo de actividad. Al 

contrario, la regulación y la intervención estatal 

siguen siendo necesarias en la educación, la 

salud, la cultura, el desarrollo tecnológico, la 

inversión de infraestructura, la justicia,  etcétera, 

planteando que las mismas no sólo deben tender 

a compensar los desequilibrios distributivos 

provocados por el mercado globalizado, sino 

principalmente a capacitar a los agentes 

económicos para competir en el ámbito 

internacional. 

 

           Por ejemplo, los procesos de integración 

económica exigen mayor competitividad en 

extensos campos del sector público, la cual 

deberá adoptar nuevos sistemas decisorios 

similares a los del mercado, si pretende 

sobrevivir. En tal sentido, deberán revisarse los 

regímenes constitucionales y jurídicos 

existentes, para integrar los cambios y hacer 

coexistir las nuevas funciones y modalidades 

con el aparato tradicional de gobierno y 

administración, en las nuevas circunstancias.  

 

 También, es necesario introducir cambios 

profundos en las tecnologías de gestión 

utilizadas en las prácticas burocráticas y en los 

sistemas decisorios. Ello con el propósito de 

generar una nueva cultura de la función pública, 

en la que la actitud y el comportamiento de los 

funcionarios sean congruentes con las nuevas 

orientaciones y tecnologías de gestión 

empleadas. Y por ende, mejorar la adaptabilidad 

de los gobiernos nacionales a sus entornos 

internacionales. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones tales como la creación de 

monopolios privados; la formación de 

oligopolios empresariales y su consecuente 

efecto sobre la estructura de producción y las 

relaciones de poder entre el Estado y 

corporaciones; la  especulación financiera que 

escapa a los márgenes de control de los sistemas 

financieros nacionales; el crimen organizado, el 

narcotráfico, el terrorismo, la formación de 

grupos guerrilleros que debilitan  la seguridad y 

estabilidad social de los estados; las diferentes 

modalidades de pobreza (alimentaria, 

capacidades y patrimonio) y la extrema pobreza; 

la fuerza de trabajo desplazada del empleo 

público y no absorbida por el sector privado; la 

migración a los países  desarrollados en busca de 

mejores niveles de vida dada la falta de 

oportunidades en su propio país,  son parte de la 

agenda del Estado precisamente cuando es 

menor su capacidad para resolverlas e intenta 

insertarse al mundo globalizado. 

 

           El éxito económico de estos países se 

debe a que fueron capaces de controlar los 

términos en que se involucraron en la economía 

global. Es decir, determinaron su propio ritmo 

de cambio sin disminuir el papel del Estado. 

Cada uno se aseguró de que al crecer los 

beneficios se distribuyeran con equidad y 

rechazó los dogmas básicos del Consenso de 

Washington, que postula un mínimo papel del 

Estado, una rápida privatización y liberalización.  

           

           De este modo, la idea moderna del 

desarrollo se basa en un concepto de Estado 

como el primum mobile del progreso 

socioeconómico. Es decir, para la teoría del 

desarrollo, el Estado es el mecanismo primario 

para superar ciertas limitaciones importantes 

inherentes en la estructura de las economías 

domésticas y el medio ambiente de la economía 

global. 
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___________________________________________________________________________________ 

 

Entre los cambios más importantes que se están impulsando en el Ecuador se encuentra el 

reconocimiento de la Economía Social y Solidaria (ESS) como base para la transformación del Sistema 

Económico que se ha caracterizado por el predominio del valor mercantil y la generación de ganancias 

monetarias, en donde los sujetos sociales no tienen otra opción que competir mientras el Estado 

garantiza este funcionamiento del mercado limitando entre otras cosas toda forma de acción colectiva 

(Coraggio. 2011). En tal sentido se ha modificado el marco legal e institucional del país que en 

términos económicos busca  fomentar y potencializar las iniciativas populares y asociativas en diversas 

áreas de la economía.  Destacan como premisas para este cambio, el hecho de que ellas encierran una 

amplia experiencia y potencial para la generación de riquezas y bienestar, y que su desarrollo está 

basado en valores sociales y solidarios, aspectos que constituyen los elementos claves de éste nuevo 
modelo. Sin embargo, no existe el conocimiento suficiente para transitar hacia ese nuevo sistema. Las 

iniciativas populares practicadas durante años 80 y 90, por los actualmente denominados actores de la 

economía popular y solidaria constituyen un entramado complejo de saberes y relaciones, que es 

necesario desentrañar y entender a fin de encontrar las mejores formas en que las políticas públicas y 

los actores sociales deban transitar hacia estos cambios. La presente investigación propone una mirada 

al contexto de las Comunas Jambelí y Villingota,  localidades rurales situadas en la zona costera central 

del Ecuador, para analizar desde estas experiencias y prácticas, las lógicas que determinan el 

funcionamiento de sus circuitos económicos así como las posibilidades de consolidación 

socioeconómica, dando énfasis a la identificación de valores y estrategias que viabilicen un modelo de 

desarrollo centrado en  los seres humanos. 
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Introducción 

 

Desde el año 2007 se viene generando en el 
país la recuperación del rol del Estado y la 

consolidación de un modelo de desarrollo 

que propone modos alternativos de vida, en 

donde las personas constituyen el fin último 

del mismo. En éste proceso, la planificación 

local juega un rol importante como 

alimentadora de la planificación nacional en 

una dinámica de doble vía orientada a la 

construcción de un Estado poli céntrico, en 

donde el territorio constituye un espacio de 

concreción de las políticas públicas 

(SENPLADES. 2009).  

 

La necesidad de dar cabida a un 

escenario en donde las personas puedan 

contar con un sistema económico que 

promueva la igualdad a través de la 

participación efectiva en todos los ámbitos de 

interés público (Falconí, F. 2007), originó 

también la puesta en vigencia de un nuevo 

marco legal e institucional que se recoge en 

la Constitución del 2008 y en el cual se crean 

las bases para la integración de ésta visión de 

desarrollo, cuyo  sujeto y fin del sistema 

económico social y solidario son los seres 

humanos. 

 

Sin embargo, éste tránsito, desde un 

modelo de desarrollo fundamentado en el 

crecimiento y en donde las políticas públicas 

apuntalaron a los sectores vinculados a la 

exportación (Acosta, 2005), hacia otro 

basado en nuevas formas de generación, 

distribución y redistribución de la riqueza, no 

es lineal ni sencillo, ni puede ser el mismo en 

todas partes, por cuanto el paso de una 

economía basada en el capital hacia una 

fundamentada en el ser humano. 
 

 

 

 

Ofrece principios que pueden orientar 

las prácticas políticas de transformación 

dentro de una matriz de racionalidad 

reproductiva de la vida de todos (Coraggio. 

2012) y que se recogen en lo que la 

constitución ecuatoriana denomina Sistema 

Económico Social y Solidario (SESS), que no 

es otra cosa que el espacio para pensar en 

relaciones de intercambio y de cooperación 

que aseguren una calidad de vida, basadas en 

la solidaridad, el trabajo asociativo y la 

corresponsabilidad.  

 

La construcción colectiva de un 

sistema donde las estrategias de Economía 

Social y Solidaria (ESS) constituyan el motor 

económico del país demanda de un 

aprendizaje en todos los sentidos. Se propone 

en este estudio una mirada etnográfica a las 

comunas Jambelí y Villingota con el objetivo 

de rescatar las experiencias y los saberes que 

faciliten el diseño de políticas públicas a los 

organismos gubernamentales encargados de 

promover este tipo de economía como es el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS), entre otros. En nuestro caso creemos 

que es deber de la Universidad acompañar a 

las experiencias locales, en el camino de 

generar conocimientos, y líneas de 

investigación que visibilicen las diversas 

iniciativas de éste sector. 

 

Se desconocen los circuitos, las 

trayectorias y las conexiones sociales y 

económicas que interactúan en ésta matriz 

productiva local, por ello la recuperación de los 

mismos es uno de los temas centrales para 

entender las lógicas productivas y reproductivas 

del sector y proponer formas de articulación 

con la propuesta del Estado Ecuatoriano. 
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Cuál es la de mirar en la ESS otra fuente 

y otra forma de generar la riqueza nacional 

facilitando la inclusión económica y social de 
millones de personas mediante la 

transformación del modo de producción, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, la 

regulación del sistema económico y la justicia e 

igualdad en las condiciones laborales 

(SENPLADES. 2013). 

 

El levantamiento de información ha 

estado orientado hacia una recuperación 

retrospectiva, guiada por las siguientes 

preguntas: ¿Qué experiencias de Economía 

Popular y Solidaria existen en Jambelí y 

Villingota? ¿Cuáles son las iniciativas 

comunitarias de generación de ingresos y 

utilidades económicas? ¿En qué medida estas 

iniciativas han permitido superar la crisis 

económica? ¿Cuál es el nivel de impacto en 

términos de organización y de fortalecimiento 

del capital humano? ¿Qué cambios sociales ha 

provocado la emergencia de estas iniciativas? 

¿Cuál es el grado de sostenibilidad? ¿Cuáles 

son las estrategias a seguir a largo plazo para el 

fortalecimiento de la Economía Popular y 

Solidaria? ¿Cuáles son los mecanismos que 

permitirían vincular las experiencias locales de 

economía popular y solidaria (EPS) con el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria? 

¿Cuál es el rol de las mujeres en las dinámicas 

de la Economía Popular y Solidaria? 

 

La Economía popular y solidaria como 

alternativa de desarrollo. 

 

Las reflexiones en torno a la EPS sostienen que 

el contexto social, económico y político de los 

años ochenta y particularmente de los noventa 

del siglo pasado, caracterizados por la 

aplicación de las políticas neoliberales, 

repercutió en el surgimiento en toda la región 

de iniciativas de trabajo comunitario orientados 

a la supervivencia y generación de capacidades 

económicas locales para afrontar las crisis.  

Estas iniciativas populares se dieron 

principalmente en los espacios rurales y 

urbano- marginales como una forma de resistir 
a los impactos de la crisis económica y a la 

búsqueda de estrategias de supervivencia 

(Singer 2009; Cuenca 2009; Quiroga 2009; 

Diux y Vázquez) y han demostrado su 

capacidad para atender diversas necesidades de 

la población, que van desde la provisión de 

servicios básicos indispensables para la vida -

como son los de salud, cuidados y 

alimentación-, hasta la provisión de servicios 

financieros para la generación de ingresos en 

variadas actividades productivas.  

 

Se ha denominado -a éstas iniciativas- 

de diversas maneras: economía solidaria, 

economía de la solidaridad, economía popular, 

economía comunitaria, economía alternativa, 

economía plural y otras economías (Coraggio. 

2012), reconociéndose que todas ellas, han 

acumulado un conjunto de saberes y 

experiencias  que demandan ser estudiados a fin 

de contribuir a una mayor comprensión y 

aprendizaje sobre el comportamiento de éste 

sector. Por su parte, la economía social (Deux y 

Vázquez. 2009), o economía popular 

(Coraggio. 2007) es considerada como el 

subsistema de la economía organizada en torno 

a las unidades domésticas y sus extensiones, 

que a diferencia de la economía empresarial 

capitalista y de la economía pública, está 

orientado hacia la reproducción de la vida de 

sus miembros.  
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 Esta economía se “caracteriza por su 

alta heterogeneidad y fragmentación que 

responde a la diversidad social característica de 
la región” (Quiroga. 2009. 85), y permite 

“recuperar y crear fuentes de trabajo a partir de 

la cooperación y organización de los propios 

trabajadores (…) requiriendo del apoyo de los 

actores públicos y privados en la definición e 

implementación de estrategias socioeconómicas 

que favorezcan su consolidación” (Deux y 

Vázquez. 2009, 100).  

 

A decir de Santos y Rodríguez (2002) 

esta otra economía genera dos efectos de alto 

contenido emancipador: individualmente, 

significativas mejoras en las condiciones de 

vida de las personas involucradas; y 

socialmente, su presencia y difusión amplía los 

campos sociales en los que operan valores y 

formas de organización no capitalista. Con esta 

versión coinciden Deux y Vázquez, quienes 

sostienen que las iniciativas de economía social 

“establecen relaciones económicas más 

igualitarias y solidarias a partir de las 

experiencias asociativas; ponen en práctica 

formas de organización participativas, y 

democráticas; y, plantean una lógica económica 

que los mantiene unidos” (Deux y Vázquez. 

2009, 101).  

 

En esta misma perspectiva, Singer 

(2009)  señala que la economía social y 

solidaria permite pasar -en términos políticos- 

de una democracia capitalista a una democracia 

real, donde todos los miembros de los sectores 

excluidos de la sociedad se involucran en 

actividades productivas que llevan a 

condiciones equitativas de vida y a una efectiva 

participación, con lo que se resuelve “la 

contradicción entre la democracia y el 

capitalismo” (Singer 2009. 54).  

 

 

 

 

Similar a esta consideración 

Hinkelammert y Mora plantean que la 

economía social y solidaria permite “el mutuo 
reconocimiento de los seres humanos como 

seres naturales y necesitados, ya que cada ser 

humano depende del otro, participa en el 

desarrollo del otro, comulgando del mismo 

origen, de una misma aventura y de un mismo 

destino común” (Hinkelammert y Mora. 2009, 

41).  

 

En los procesos de creación y 

consolidación de las diversas iniciativas de 

economía solidaria, se distingue la participación 

de las mujeres, cuya situación en la región “está 

marcada por la vulnerabilidad y ven amenazada 

su supervivencia” (Quiroga. 2009, 78). 

 

Pero que con el reconocimiento de esta 

realidad han hecho posible una mayor 

sensibilidad y participación en la generación de 

acciones orientadas a garantizar la vida y la 

reproducción social. 

 

Emergencia de la Economía Popular y 

Solidaria en Ecuador 

 

Las décadas de los ochenta y noventa del siglo 

pasado se consideran como las de mayor 

impacto de las crisis económicas en la región y 

particularmente en el Ecuador, conocidas como 

“las décadas perdidas”, la implementación de 

los ajustes estructurales, junto con la 

desaparición del Estado como actor y regulador 

del sistema, representaron para la población un 

desafío en la búsqueda de fuentes propias para 

generar no solo los ingresos familiares sino 

también los servicios que el Estado dejó de 

proveer como salud y educación, entre otros. 

 

En efecto durante este periodo, el 

Estado estuvo ausente del medio rural.  
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No obstante, para las comunidades 

indígenas, los afros ecuatorianos y los 

campesinos, a decir de Galo Ramón fueron 
décadas ganadas (1995), porque precisamente 

es en este contexto donde emergieron las 

diversas experiencias organizativas para 

afrontar la crisis y crear acciones alternativas de 

desarrollo, proceso en el que la Cooperación 

internacional especialmente, jugó un rol 

significativo a través de Organizaciones no 

Gubernamentales que actuaron como aliados 

estratégicos (Tuaza. 2011, Bretón 2012).  

 

Las comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas y campesinas, impulsadas por el 

mundo de la cooperación, crearon cajas 

comunitarias, huertos familiares, asociaciones 

de productores de cerdos, cuyes, conejos y otras 

especies menores: artesanas de tagua, 

recicladores y recicladoras de papel. 

 

Asociaciones de: pescadores artesanales, 

productores de lácteos, agricultores orgánicos, 

criadores de peces, administradores 

comunitarios de bosques y páramos, entre otras, 

formas de producción y generación de bienes y 

servicios en donde el trabajo solidario ha 

constituido el pilar fundamental de impulso y 

sostén de las mismas, por lo que todas estas 

iniciativas pueden ser consideradas como 

economía social y solidaria.  

 

Considerando el impacto de las mismas 

en la generación de recursos económicos 

alternativos,  la Constitución del 2008 en el 

artículo 283 establece que: 

 

“El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 
que la Constitución determine”.

5
  

 

La definición propone la construcción 

de relaciones de producción e intercambio y 

cooperación que propicien la suficiencia y la 

calidad, sustentados en la solidaridad (Acosta, 

2011); aquí el ser humano constituye el pilar de 

ese funcionamiento que demanda por tanto 

romper con la lógica que tiene el sistema 

capitalista donde éste representa la vía para 

mover la producción y acumulación basada en 

su trabajo. 

 

Se ha creado además la Ley, el Instituto 

y la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, lo que ha ido facilitando concreciones 

en el fortalecimiento y desarrollo de varios 

circuitos como: manufactura, servicios, 

alimentos y otros espacios socio-productivos, 

donde se están abriendo puertas para la creación 

y operación de empresas comunitarias, 

asociativas. Sin embargo a nivel de los 

organismos locales todavía hacen falta 

herramientas y caminos para entender al sector 

y por consiguiente para el desarrollo de las vías 

apropiadas que permitan alcanzar éste gran 

objetivo nacional: un sistema económico social 

y solidario.  

 

Una primera gran limitante para 

alcanzar este propósito es la falta de 

información sobre quiénes y cuántos son los 

emprendimientos solidarios. A nivel nacional se 

estima que existen 677978 unidades 

económicas populares y representan según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), la mitad de la fuerza laboral ocupada 

urbana 57,8% en el 2012 (Sánchez J. 2013).  

 

 

                                                             
5 Constitución de la República del Ecuador, artículo 283. 

Registro Oficial No. 449 de 20 Octubre de 2008 
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Cifras que evidencian la importancia de 

la EPS en la dinámica productiva del país y que 

justifican la necesidad de identificar al sector y 
sus actores/as, ya que existe un sub-registro del 

mismo explicado en el hecho de que por una 

parte los organismos encargados tales como el 

Instituto y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria particularmente han 

empezado por la identificación de las 

organizaciones más grandes y tradicionales en 

el país como son las cooperativas y 

especialmente las de carácter financiero
6
  

 

Por otra la población mantiene su 

desconfianza ante los organismos de control, 

desconociendo además que las formas de 

organización más pequeñas incluidas las del 

cuidado son precisamente las que necesitan 

visibilizarse para valorar  el trabajo en todas sus 

formas y cuestionar la división sexual del 

mismo, de tal forma que sea posible como 

afirma León proponer otra mirada sobre la 

producción y reproducción de la economía en 

su conjunto (León, M. 2008). 

 

A nivel de país hay poca evidencia 

sobre los valores, estrategias y actores de la 

EPS, - como se dijo antes existe un mayor 

interés por el sector cooperativo y financiero-; 

sin embargo los estudios de caso van mostrando 

el camino que hace falta para conocer e 

investigar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 A nivel de país hay un diagnóstico bastante avanzado sobre 

las cooperativas, especialmente las del sector financiero 

(Jácome H; et al. 2013)  

Jácome muestra por ejemplo como en 

las Comunas Circunsquiteñas, conviven 

principios de la EPS que son transmitidos a 
través de formas de socialización entre 

generaciones, con otras prácticas que inclusive 

afectan el desarrollo de pequeños 

emprendimientos como es el caso de la 

organización basada en vínculos familiares que 

deja por fuera del acceso al mercado a las más 

pequeñas que sin querer se convierten en 

proveedoras de las más grandes (Jácome, 

2012). 

 

La experiencia antes señalada, bien 

puede ser común a muchos otros casos en el 

Ecuador, siendo necesario además de 

profundizar en el estudio de éstos valores, saber 

también como diferenciar a la EPS de los 

emprendimientos mercantiles en general y de la 

economía informal inclusive, a fin de que las 

políticas públicas puedan recoger toda ésta 

pluralidad de actores y saberes en el camino de 

construir el Sistema Social y Solidario que 

estamos demandando,  

 

Donde como afirma Coraggio la 

solidaridad económica abarca tres niveles que 

van desde lo micro interno a la unidad 

doméstica, seguida de lo messo entre 

organizaciones (asociaciones, sindicatos) y 

finalmente lo sistémico donde se desarrolla la 

acción de los sujetos colectivos, gobiernos 

locales y circuitos externos, es decir la relación 

con otros países (Coraggio. 2013).  
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La Economía Solidaria en Santa Elena 

 

Ubicada en la Costa del Pacífico, la provincia 
de Santa Elena (PSE) es una de las regiones 

más diversas del Ecuador, tanto por su posición 

geográfica, como por su extensión territorial 

(358.667,3 has), la región genera una intensa 

actividad productiva, que se concentra en las 

cabeceras cantonales de Santa Elena, La 

Libertad y Salinas, donde predomina la 

actividad comercial y de servicios 

especialmente vinculados a la empresa pública 

y privada.  

 

La población actual de la PSE es de 

308.000 habitantes, que en su mayoría viven en 

el área urbana (63%) y se dedican al comercio y 

servicio vinculados al turismo, lo que 

conjuntamente con la agricultura y pesca 

constituyen las mayores fuentes de empleo a 

nivel local (ver anexo 1). 

 

Siendo importante señalar que 

actualmente existen otras fuentes de empleo 

vinculadas al sector público y privado
7
 que 

además se encuentran en expansión  y que se 

están dinamizando al favor de la inversión 

estatal
8
, lo que conjuntamente con la diversidad 

territorial hacen de ésta una región diversa tanto 

en el plano productivo como en el ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 De acuerdo a la Superintendencia de Compañías en el año 

2011 en la provincia habían 308 compañías de las cuales el 

44% se encuentra en Salinas (GADSE; Fundación Santiago de 
Guayaquil 2011). 
8 Actualmente se están ejecutando en Santa Elena 4 proyectos 

de impacto nacional (proyecto integral de desarrollo agrícola y 

ambiental, trasvase Chongón-San Vicente, Proyecto 
termoeléctrico Fuel Oil 380 y la Terminal de Gas licuado de 

petróleo), lo que junto a la nueva infraestructura  institucional 

inciden en el empleo. 

 

 

En el medio rural la actividad 
productiva está relacionada con los recursos 

locales según su ubicación geográfica; así en las 

comunidades de montaña, la agricultura, la 

silvicultura, caza y pesca son las principales 

fuentes de ingreso y en las del filo costero la 

pesca, el turismo y el comercio de artesanías, 

entre las más  destacadas.  

 

Las décadas ochenta y noventa, pueden 

señalarse como las del repunte de las iniciativas 

populares. Las diferentes crisis económicas, 

especialmente las relacionadas con el retiro del 

Estado de la vida pública y la pérdida del 

empleo a causa de las políticas de ajuste que se 

aplicaron en Ecuador, provocaron la 

emergencia de éstos actores y actoras, que en 

algunos casos con el apoyo de Organizaciones 

de desarrollo tanto nacionales como extranjeras 

impulsaron programas de ayuda que con mayor 

o menor impacto aún existen en la provincia de 

Santa Elena, alineándose en lo que hoy se llama 

“economía popular y solidaria
9
 . 

 

En comunidades donde no existe otra 

oferta de empleo, los emprendimientos 

populares constituyen la principal sino la única 

fuente de ingresos de las familias, es el caso de 

Ayangue con la pesca, hospederías y comedores 

populares, de Febres Cordero, de San Pablo 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 La Ley orgánica y reglamento general de la economía popular 

y solidaria y del sector financiero popular y solidario en su 

artículo primero reconoce en éste sector a toda organización en 

la que sus miembros en forma individual o colectiva organizan 
y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios... (IEPS. 2006). 
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Sin embargo aún se sabe muy poco 

sobre lo que el sector de la EPS representa para 

la economía de Santa Elena, por lo que es 
importante su estudio, más aún cuando se trata 

de una región en la que los pequeños negocios 

constituyen casi el 68% de su actividad 

comercial (INEC.2010). 

 

La Economía popular y solidaria en Jambelí 

y Villingota 

 

En las Comunas Jambelí y Villingota, las 

actividades de la EPS, han conformado un 

tejido social en el que se han ido fortaleciendo 

redes de toda índole, desde las financieras hasta 

los servicios de cuidado, que incluso han 

contribuido a la disminución de la migración 

interna, como es el caso de Villingota, donde 

sus habitantes solo vuelven ocasionalmente los 

fines de semana ya que su principal fuente de 

ingresos se encuentra en Guayaquil. 

 

Es importante considerar que en general 

las actividades que la población viene 

desarrollando, han tenido lugar por fuera del 

circuito formal y tradicional de la economía, 

surgiendo más bien como respuesta a la 

exclusión del mismo, a pesar de que en algunos 

casos la EPS constituye una actividad 

dinamizadora de la economía tradicional. 

 

Así tenemos los servicios financieros, 

que proveen créditos tanto para una actividad 

comercial como para solventar los gastos 

familiares, cuando los sueldos y salarios no 

resuelven éstas demandas de forma inmediata.  

 

Se puede ver en el gráfico 1 cómo 

funcionan las cajas de ahorro en Jambelí, en 

donde las socias han constituido un capital 

monetario con el que llevan operando alrededor 

de cinco años. 

 

 

 

El banco comunitario (cajas de ahorro) 

es una actividad extendida en el medio rural, su 

permanencia se explica por la forma práctica 
con que resuelve no solo el financiamiento para 

los negocios, sino también para otras 

emergencias de índole familiar. Lo destacable 

en éstas organizaciones  es el destino de los 

créditos, ya que en general todas iniciaron por 

la expectativa de promover un negocio 

prometedor como es el caso de las recicladoras 

de papel de Jambelí, que se agruparon por la 

necesidad de financiar el reciclado de papel, 

actividad productiva con la que iniciaron en los 

años 80, con el apoyo de una organización no 

gubernamental.  

 

“Nosotras somos del grupo que 

recogemos el papel y hacíamos artesanías, de 

las cuales un grupo de seis compañeras 

formamos el banco. Los que recibían el papel 

reciclado nos incentivaron a conformar el banco 

y dieron un poco de ayuda para poder formar 

nuestro banquito y poder ayudarnos”
10

. 

 

Además de la experiencia en la 

administración del dinero, las socias del banco 

guardan otros aprendizajes, que incluso vienen 

desde la juventud: 

 

“En ese tiempo nosotras trabajábamos 

como voluntarias de salud en nuestra 

comunidad y en estaba la Licenciada Rubio al 

frente del Comité de Salud que era de otro 

pueblo, de Guaranda. Luego de ese tiempo, 

salió la idea del reciclaje del papel y en nuestro 

pueblo nos enseñaron como hacer artesanías. 

Como nosotras andábamos en los talleres nos 

propusieron y nosotras aceptamos.  

 

Todos los que asistían a ese comité 

luego formamos el del papel: primos, cuñados, 

sobrinos. Todos ellos se acercaron a los talleres 

de cómo se elaboraba el papel.  

 

                                                             
10 Mujer que se dedicaba al reciclado de papel 
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En ese tiempo empezamos a reciclar 

todo lo que era botella, vidrio, papel”. 

 

Gráfico 1 

 
Los circuitos internos que muestra el 

banco, dan cuenta primero de que las mujeres 

que hoy tienen en promedio 50 años de edad, 

empezaron hace 30 años su trabajo comunitario 

y es este acumulado de saberes que hoy les 

permite sostener la organización. En el camino 

se quedaron las “recicladoras de papel”, 

constituyendo éste el oficio que habría que 

recuperar, demandando por otra parte una 

mayor investigación sobre el perfil del 

mercado, ya que el reciclado de papel y la 

elaboración de artesanías son actividades 

tradicionales en ésta zona. 

 

En Villingota analizamos el caso del 

paradero turístico, donde funcionan 8 

comedores populares, cada uno de ellos bajo la 

responsabilidad de una mujer, que haciendo uso 

de sus conocimientos sostienen éste trabajo 

como la única alternativa de empleo (familiar 

en algunos casos). 

 

 

 

 

Les permite completar los ingresos y 

mejorar la calidad de vida de sus hijos: 

 
“El trabajo no da para ganancia, pero se 

podría decir que sí ganamos porque de aquí sale 

la comida de todos y le podemos dar a nuestros 

hijos para  que compren en la escuela, lo que 

antes no había como”. 

 

En general las actividades colectivas 

han incidido positivamente en la autoestima  y 

empoderamiento de las mujeres que ven en ella 

ya no solo una vía para contribuir con el 

sustento familiar, sino también una forma de ser 

reconocidas socialmente o de ser parte de la  

vida política de su comunidad. 

 

“Hemos aprendido a sentirnos más 

seguras, porque a través de este grupo u otros 

tenemos la facilidad que nos inviten a otros 

lados, a un taller a una charla y en estos una va 

adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, yo no 

tuve la facilidad de estudiar, solamente la 

primaria y uno no sabe nada, pero a través de 

tener formado un grupo, a nosotras nos toman 

en cuenta para una charla, para una reunión y 

vamos adquiriendo conocimientos y en donde 

que una se va sintiendo más segura de que las 

mujeres sí podemos salir adelante”.  

 

La Comuna Villingota se ha involucrado 

con poco éxito en iniciativas de la Agenda 

Estatal, como es el caso de las “Ferias 

Inclusivas” organizadas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en la que participaron 

con la crianza de pollos, y que no han 

continuado por los pocos réditos económicos 

ante la falta de mercado, actualmente con el 

mismo programa estatal ocho familias están 

incursionando en la crianza de gallinas 

ponedoras, con lo que esperan abastecer a sus 

comedores especialmente y para el consumo 

local.  
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La organización, en todo caso, se basa 

en la experiencia y las relaciones de los 

comuneros entre sí, todos se conocen y eso da 
confianza al emprendimiento. 

 

Otra forma de EPS más orientada a la 

producción y comercialización la constituyen la 

pesca y la crianza de cerdos en Jambelí, con 

mayor importancia desde el punto de vista de 

los ingresos y la generación de empleos. La 

empresa lleva alrededor de cinco años y ha 

pasado a constituir en algunos casos la principal 

fuente ocupacional, especialmente permite 

alternar ésta actividad con la producción 

agropecuaria de ciclo corto que es la 

predominante en la zona.  

 

En relación con los circuitos externos de 

la economía hay que resaltar que se desarrollan 

importantes vínculos entre el sector moderno 

capitalista y los sectores de la economía social 

y solidaria. Los créditos de la caja se usan para 

comprar productos como Yambal
11

  por 

ejemplo, y aunque no se han hecho estudios de 

costos, una primera aproximación nos permite 

ver que el crédito dinamiza el mercado local 

para ésta empresa.  Igual mecanismo se da con 

los pollos y los cerdos, que en éste último caso 

la organización sí ha hecho un balance de los 

costos y están conscientes de la importancia de 

romper la dependencia de la alimentación con 

productos industrializados como los que vende 

PRONACA.
12

 (Ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Yambal es una empresa internacional de joyas y cosméticos, 
con operaciones en Ecuador desde 1977. 
12 PRONACA, empresa procesadora nacional de alimentos que 

opera desde 1979. 

Gráfico 2 

 

      
 
 

Los valores y estrategias de la economía 

solidaria. 

 

Una lectura de los valores y estrategias de la 

EPS en las comunas Jambelí y Villingota, nos 

permite afirmar como dice Coraggio que el 

trabajo de la gente constituye la base sobre la 

que se levanta la EPS, (Coraggio. 2007). Sí 

bien las ONG´s y el Estado han impulsado los 

emprendimientos solidarios, estos se han 

sostenido porque éstos actores y actoras han 

perseverado en sus actividades, especialmente 

porque encuentran en éstas, la alternativa de 

empleo o ingresos que no ofrece el mercado 

formal o del cual no pueden ser parte por sus 

niveles de formación, por su edad o 

simplemente porque la oferta laboral en otras 

zonas no es compatible con sus 

responsabilidades con la familia que es en 

general el caso de las mujeres. 

 

No existen ahorros, ni excedentes 

generados por estos emprendimientos, 

predominando siempre el criterio de igualdad 

en los repartos y en la participación de ingresos 

o ganancias cuando éstas existen.  
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Ha sido la perseverancia de la gente la 

que ha permitido incluso fracasar y volver a 

emprender como es el caso de las gallinas 
ponedoras en Villingota que lo vuelven a 

intentar después que no funcionó la crianza de 

pollos. Así mismo la confianza en la gente 

permite sostener a la EPS, valores que en 

conjunto han fortalecido los espacios de 

participación colectiva en la vida comunitaria 

confirmando lo señalado por Singer en el 

sentido de que ésta economía permite pasar en 

términos prácticos al ejercicio de una 

democracia real (Singer, 2009). 

 

Conclusiones 

 

En los casos analizados y tratándose de un 

contexto rural, se puede apreciar que la EPS 

tiene un rol importante en la generación de 

ingresos a nivel local. Es el caso de los 

comedores en Villingota y de la pesca, crianza 

de cerdos y cajas de ahorro en Jambelí, que de 

forma indirecta solventan a la EPS; esta 

situación obliga a una reflexión más profunda 

sobre la relación entre el Estado y éstas 

organizaciones económicas ya que aunque la 

Ley de Economía  Popular y Solidaria  

reconoce a éste sector como un subsistema con 

características propias tales como el tamaño, la 

presencia familiar y el autoempleo, en la 

actualidad no existen vínculos entre éstos 

actores (Estado y EPS), debido especialmente 

como señala la población “ a la necesidad de 

tener un número de socios agremiados para 

registrarse en el sistema”,  lo que permitiría 

advertir la dificultad de recuperar éstas lógicas 

productivas como base para construcción del 

Sistema que la constitución está proponiendo. 

 

A nivel local existe una desarticulación 

entre lo económico, político y social.  

 

 

 

 

De ésta forma los emprendimientos de 

la EPS como es el caso de los comedores en 

Villingota por ejemplo, tributan (pagan un 
impuesto) a la Comuna por el uso de los locales 

que se construyeron con fondos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial, lo que 

confirma también la presencia de viejas 

relaciones de poder que entran en contradicción 

con los valores cooperativos y solidarios que 

practican las organizaciones de la EPS. 

 

Los casos analizados en ambas comunas 

(financiero, producción y servicios) tienen sus 

potencialidades en el stock de conocimiento 

empírico y experiencia que sus actores y actoras 

han acumulado, por lo que sería importante 

poner en valor la fortaleza organizativa que 

tienen cada una de éstas iniciativas articulando 

éstos procesos con otros de la misma zona y 

con el modelo de desarrollo que se está tratando 

de impulsar en el país cual es el de dar 

dinamismo a la EPS, a fin de que se convierta 

en un pilar importante del sistema económico 

ecuatoriano.  

 

La presencia del Estado se está 

fortaleciendo en ambas zonas, pero sus 

opciones deben considerar nuevos perfiles de 

emprendedores y emprendedoras. Además de 

mejorar los aprendizajes en los circuitos, lo que 

es posible mediante el conocimiento de las 

trayectorias y condiciones materiales en las que 

se desenvuelve cada uno de los actores y 

actoras. Así por ejemplo las mujeres 

emprendedoras son madres de familia, abuelas, 

mujeres que pueden ser empresarias con otros 

perfiles. La situación es igual para los hombres 

dedicados a la crianza de cerdos, que son a su 

vez agricultores, pescadores y/o comerciantes 

desempeñándose en diversas actividades 

productivas a lo largo del ciclo anual. 
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La interacción del sector público y 

privado, podrían dar mayores lecciones sobre 

cómo actuar y seguir profundizando en la 
economía solidaria rural, ya que sin 

investigación muchos emprendimientos corren 

el riesgo de seguir atados a la empresa 

tradicional que en definitiva capitaliza los 

saberes, la experiencia y el trabajo de la gente.  

 

La Universidad juega un rol importante 

en la medida que está entre sus 

responsabilidades producir conocimiento para 

mejorar la calidad de vida de la población. Allí 

en las comunidades hay un laboratorio desde 

donde se pueden generar propuestas que 

incidan en forma directa en el desarrollo de la 

zona. 

 

Hacen falta reflexiones más profundas 

sobre las redes y circuitos que operan en el 

sistema. Por una parte el Estado está 

recuperando su rol dentro de la economía, por 

otra la empresa privada produce y genera 

empleo en la zona, pero además conviven 

valores de la época neoliberal (clientelismo, 

venta de tierras, cobros por uso de locales, etc.), 

y la más importante el clientelismo se puede 

estar ejerciendo desde la misma función pública 

que desconoce las formas de abordar los 

cambios, a lo que debe sumarse que en muchos 

casos la población sigue actuando en el modelo 

pasado asumiendo el rol de receptora de lo que 

los organismos y organizaciones ofrecen, 

situación que dificulta la construcción de un 

espacio democrático, creativo y generador de 

propuestas que permitan ampliar y fortalecer 

los espacios y circuitos de la Economía Popular 

y Solidaria en los contextos analizados. 
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Anexo 1 

 
Rama de actividad (Primer 

nivel) 

Rur

al 

Urban

o 

Caso

s 

% 

Agricultura, ganadería,  

silvicultura y pesca 

1410

4 

5344 1944

8 

17,84 

Explotación de  

minas y canteras 

491 451 942 0,82 

Industrias  

manufactureras 

5180 5297 1047

7 

9,81 

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire  

acondicionado 

105 318 423 0,39 

Distribución de agua,  

alcantarillado y  

gestión de deshechos 

139 334 473 0,43 

Construcción 4063 5172 9235 8,47 

Comercio al por  

mayor y menor 

4530 14622 1915

2 

17,57 

Transporte y  

almacenamiento 

1544 4177 5721 5,25 

Actividades de  

alojamiento y servicio  

de comidas 

1413 3057 4470 4,1 

Información y  

comunicación 

220 772 992 0,91 

Actividades financieras 

 y de seguros 

71 308 379 0,35 

Actividades  

inmobiliarias 

45 118 163 0,15 

Actividades profesionales,  

científicas y técnicas 

171 585 756 0,69 

Actividades de servicios  

administrativos y de apoyo 

1207 2129 3336 3,06 

Administración  

pública y defensa 

995 4435 5430 4,98 

Enseñanza 1472 3337 4809 4,41 

Actividades de la 

atención de la salud  

humana 

525 1023 1548 1,42 

Artes, entretenimiento  

y recreación 

140 534 674 0,62 

Otras actividades 

de servicios 

564 1431 1995 1,83 

Actividades de los 

hogares como  

empleadores 

1456 2348 3804 3,49 

Actividades de  

organizaciones y  

órganos  

extraterritoriales 

 4 4 0,003 

No declarado 3276 4173 7449 6,83 

Trabajador  

nuevo 

3113 4240 7353 6,74 

Total 4482

4 

64209 1090

33 

100 

 

Fuente: Censo Nacional INEC 2010 
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Introducción 

 

El presente escrito aborda el debate 

institucionalista sobre las limitaciones teóricas 

del management. Primeramente, se presenta el 

conjunto de razonamientos y supuestos de los 

cuales se instaura el management, a partir de 

autores como Barnard, Andrews, Mintzberg, 

entre otros, a saber: la cooperación libre y 

espontánea, enfatizando lo social sobre lo 

individual, el manager como el encargado de 

sustentar el sistema cooperativo, la estrategia 

que garantiza el propósito corporativo en su 

entorno. El problema se centra en las 

limitaciones teóricas de estos razonamientos, 

pues tales muestran un sesgo utilitario en lugar 

de pretender un conocimiento, la exclusión del 

conflicto y de las contradicciones 

organizacionales, el nulo reconocimiento de las 

dificultades contextuales dinámicas y de las 

individuales. Por ello, se asume el marco 

teórico del Nuevo Institucionalismo, de March, 

Olsen, Powell y DiMaggio, como un conjunto 

de saberes que contradicen y explican con 

mayor eficacia su objeto de estudio. 

 

 La teoría del Nuevo Institucionalismo 

reconoce una dinámica organizacional, a pesar 

de que se enfatizan el orden y la minimización 

de la incertidumbre mediante las reglas y 

rutinas, asume, que la creación e 

implementación de arreglos institucionales, son 

consecuentes del conflicto, la contradicción y la 

ambigüedad. Asimismo, se presupone que el 

medio ambiente no puede ser entendido sin 

primero entender la gente que lo integra y no 

puede la gente ser entendida sin examinar sus 

entornos vivenciales. Con este marco teórico, 

del Nuevo Institucionalismo, se propone la 

tesis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El conflicto institucionaliza un nuevo 

orden y equilibro, las rutinas y las reglas 

compartidas aportan funcionamiento social, la 

existencia de una interdependencia entre la 

persona y el medio ambiente, del Nuevo 

Institucionalismo, establecen una alternativa 

explicativa más eficaz que la cooperación, el 

sometimiento de lo individual a lo social, el 

énfasis en la estabilidad social, del 

Management, originando así, un nuevo 

entendimiento, tentativamente intitulado, El 

Nuevo Institucionalismo Empresarial. 

 

Las Limitaciones Teóricas Del Management 

 

El presente artículo versa sobre las limitaciones 

de la teoría principal clásica, conocida como el 

Management. Específicamente, aborda los 

supuestos explicativos instaurados por Barnard 

y el respectivo grupo de ejecutivos o 

consultores, quienes se enfocaban a los 

problemas prácticos de las organizaciones 

públicas o privadas (Hatch & Cunliffe, 2006).  

 

Tales expresiones teóricas refieren 

fundamentalmente a la cooperación y 

consecuentes de ella, el manager y la estrategia.  

 

Se muestra, que el management tiene 

mucho que ganar al examinarse tanto a sí 

mismo como a su objeto de estudio, pues poco 

ha hecho para entender los factores que forman 

y esquematizan el desarrollo profesional de su 

campo (Weltz, 2000).  

 

El management centra su objeto de 

estudio en el negocio, éste como una 

concepción particular de organización, que 

busca obtener una ganancia monetaria, 

mediante la elaboración y comercialización de 

bienes y servicios (White, 1993), utilidad 

fundamentada en el libre mercado, la propiedad 

privada y en la cooperación voluntaria 

(Friedman, 1993).  
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Asimismo, los negocios se agrupan en 

conjunto formando corporaciones para facilitar 

la consecución y la maximización de la utilidad 

monetaria (Miller & Ahrens Jr., 1988). 

 

Las traducciones al español del 

Management, como gestión, administración o 

dirección, no hacen fiel referencia a su contexto 

y concepción paradigmática. Pues el 

Management, fue concebido con una máxima, 

la Cooperación. Ello para rechazar el conflicto 

y las interferencias de la muchedumbre, 

significándose coraje genuino para defender los 

principios y un sometimiento de los intereses 

personales a los intereses sociales (Scott, 1992).  

 

De tal forma, una posible traducción 

eficaz al español del Management sería: 

direccionamiento y sometimiento de los 

intereses individuales al propósito social. Por lo 

que considerando esta última enunciación, se 

optó por escribir y entender en tales términos de 

lengua inglesa, el Management. 

 

La Cooperación en el Management 

 

En el management se concibe al manager, como 

el encargado de la supervivencia y de la 

continuidad de la cooperación, Barnard, 

Rockefeller, Towne, entre otros, gestaron y 

propagaron la era del management (Scott, 

1992). El management, asume la realidad socio-

psicológica de cooperación espontánea y 

estabilidad social en lugar de los cambios 

amenazantes para la integración a una 

comunidad mayor de los individuos y de los 

grupos (Reed, 2006). 

 

Barnard conceptualiza a la organización 

como una cooperación consciente, deliberada e 

intencional (Reed, 2006).  

 

 

 

 

 

El sistema de Barnard (1968) establece 

seis elementos constitutivos: el poder limitado 

de la acción, donde una situación total rebasa y 

limita los objetivos del individuo y que lo 

induce a establecer estrategias grupales para 

satisfacerlos; la agrupación, los individuos 

inducidos se conjuntan y conforman un grupo, 

que mediante la libre cooperación consiguen la 

satisfacción de los objetivos; la situación total, 

se integra por los factores sociales con metas 

colectivas; la permanencia, la obtención de las 

metas colectivas (efectividad) y de las 

individuales (eficiencia) proporcionan 

continuidad al sistema cooperativo, 

armonización indispensable para su 

supervivencia; la interrelación, existe un 

vínculo entre las metas individuales y 

colectivas para su respectivo cumplimiento; el 

aseguramiento de la efectividad, la interrelación 

ocasiona ineficacia, lo que origina un 

complemento adyacente, las funciones 

elementales del ejecutivo o del manager.  

 

El Manager como garante de la cooperación 

 

El trabajo ejecutivo, el manager, es el que se 

encarga del aseguramiento de la cooperación. 

En tal rol, el manager es quien garantiza del 

propósito organizacional, es quien interviene y 

ordena. Entonces, al manager para afianzar la 

cooperación, se le adjudican tres funciones 

elementales: conformar un sistema de 

información para operar el sistema cooperativo 

como un todo; asegurar los esfuerzos de las 

personas para el funcionamiento del sistema y; 

formular y definir los propósitos de la 

organización, grupales, colectivos y sociales 

(Barnard, 1968). 

 

 El management, como un paradigma 

gerencial comparte e impulsa, la legítima y 

necesaria, mano invisible del director de 

empresa.  
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El manager es el depositario de la 

responsabilidad del logro empresarial, pues con 

cierta autonomía parcial, tiene el deber del 

diseño organizacional apropiado a las 

condiciones del mercado y al trabajo productivo 

(Ibarra, 1994). Andrews (1987) designa al 

manager como un apoderado multijerárquico, 

desde un nivel departamental, pasando por el 

divisional, hasta un nivel presidencial 

corporativo. De tal forma, el manager, con 

autonomía parcial, proporciona todos los 

elementos del sistema de información, incide en 

el propósito de la ganancia monetaria 

corporativa, en el contexto del mercado y en los 

trabajadores. Asegurando con ello, los 

esfuerzos de las personas, el propósito colectivo 

en todo el sistema cooperativo, el mercado, las 

organizaciones y los trabajadores. 

  

Una exposición, que buscó 

complementar las tareas del manager, es la que 

hizo Mintzberg (1973), estableciendo ocho 

escuelas: la clásica, la del gran hombre, la 

empresarial, la teoría de decisiones, la 

efectividad del líder, la de poder del líder, la del 

comportamiento del líder, la actividad del 

trabajo. Todas ellas encaminadas a establecer 

todas las actividades y competencias posibles 

del manager para que logre la ganancia 

monetaria en un entorno competitivo y 

dinámico.  

 

La Estrategia como medio cooperativo 

contextual 

 

Argumentando la libre voluntad, la búsqueda 

del propio bienestar de los intereses de los 

trabajadores y de la ganancia monetaria 

corporativa en un entorno competitivo es que el 

management estratégico intenta garantizar la 

cooperación en todo el sistema (Ibarra, 1994). 

 

 

 

 

 

Al respecto, Hax y Majlof (1991) 

exponen varias acepciones de estrategia: 

primeramente, como un patrón integrador de 

decisiones; segundo, como un medio para 

establecer el propósito corporativo; tercero, 

como una definición en un entorno competitivo 

y, finalmente, una retribución a todos sus 

interesados. Así, la estrategia es el medio por el 

cual todas las actividades y elementos del 

sistema cooperativo tienen lugar, con un 

sentido colaborativo de unidad y con el 

propósito general de la maximización 

monetaria. 

 

La estrategia, además de un medio, se 

considera como un patrón de decisiones que 

determina el logro del propósito en un contexto, 

definiendo productos y mercados (Ansoff, 

1965). Así, una estrategia corporativa define el 

producto o el servicio, el mercado y la forma en 

que competirá en dicho mercado con su negocio 

o servicio y su posicionamiento con relación a 

sus competidores (Andrews, 1987). 

 

Limitantes explicativas del Management 

 

El management, haciendo la analogía a todo 

organismo biológico, comprende la situación 

total que limita los objetivos individuales de las 

personas. Pero ello no implica, que las personas 

libre y espontáneamente colaboren para 

conseguir el propósito corporativo. Además, su 

premisa, se funda en un propósito de poder y no 

en uno del saber, no tiene el propósito de 

conocer, sino de someter (Scott, 1992). El 

management, al caracterizarse por su 

orientación pragmática y utilitaria de riqueza 

monetaria, aleja sus propuestas de todo afán 

explicativo e incorpora paulatinamente en su 

análisis los elementos que pudieran afectar su 

propósito y funcionamiento (Ibarra, 1989). 

 

La cooperación en el management niega 

toda contradicción o conflicto de clases 

existentes en la corporación.  
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Debe reconocerse que las formas 

institucionales nacen de las luchas de clases y 

forman un papel importante en la regulación de 

las contradicciones generadas en las relaciones 

sociales de producción (Soria, 1994). “Las 

formas institucionales al irse conformando por 

la lucha de clases emiten un principio de 

socialización que ayuda a regula el 

comportamiento contradictorio de los 

individuos y grupos hacia un patrón colectivo” 

(Soria, 1994: 126).  

 

 El management se fundamenta en un 

sistema cooperativo óptimo presuponiendo 

igualdad jerárquica y voluntad libre entre todos 

sus elementos. Sin embargo, la lógica de 

conjunto de las relaciones sociales es diferente 

de las estrategias que ponen en práctica los 

grupos y los individuos en su ubicación dentro 

del modo de producción (Soria, 1989). 

 

La visión del management es utilitarista, 

por ello la corporación se sustenta en el 

supuesto de que los individuos se conjuntan con 

fines comunes alcanzables mediante la 

cooperación de todos los individuos del grupo 

(Barba, 1993). Sin embargo la corporación 

reúne una multiplicidad y diversidad de 

intereses individuales y grupales, por ello no 

existe un interés común para lograr el propósito 

de la corporación, por el contrario prevalece el 

conflicto e implícitamente el poder (Barba, 

1993). La estrategia, otro precepto del 

management, debe reconceptualizarse, pues el 

vínculo corporación y sociedad es altamente 

complejo y no simplemente con un sentido 

común. Así, la estrategia corporativa debe 

reflejar las dificultades contextuales dinámicas, 

altamente competitivas e inciertas (Ibarra, 

1989). 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mostrado, el management 

no logra conjuntar un marco explicativo sólido 

sobre su objeto de estudio, la corporación. 

Primeramente, no existe total objetividad, las 

metas sociales son establecidas por una clase 

social predominante con el propósito de 

maximizar su ganancia monetaria. 

Segundamente, las personas no tienen libertad, 

ellas están obligadas a colaborar en la 

organización. Tercero, son entidades 

concebidas distintamente por lo que no se 

puede gestar una cooperación espontanea. La 

corporación se genera para maximizar su 

ganancia monetaria y el ser humano, para lograr 

las finalidades de un ser biológico, cognitivo y 

emotivo, entre otros. Además, el management, 

excluye las diferencias individuales, cognitivas 

y emotivas, constitutivas de un grupo. 

 

Debe asumirse que solo es posible 

entender el nivel colectivo a partir del 

individual. No existe una psicología de los 

grupos que no sea esencial y completamente 

una psicología de los individuos. La psicología 

social no debe colocarse en oposición a la 

psicología del individuo, sino, ella es parte de la 

psicología del individuo. De la misma manera, 

como no existe una conciencia que no 

pertenezca a los individuos. La psicología en 

todas sus subdivisiones, es una ciencia del 

individuo. Sólo los individuos tienen mente. 

Sólo existe la conciencia de los individuos que 

forman parte de la multitud (Farr, 2005). Así, 

debe cuestionarse su validez teórica del 

management, como disciplina autónoma con 

identidad teórica y metodológica propias 

(Ibarra, 1989). 

 

Una vez reconociéndose las limitaciones 

teóricas del management la cuestión por 

investigar es qué marco teórico auxilia la 

comprensión sobre: la elección individual y de 

que las preferencias personales no son libres, 

por el contrario, son forzadas; y acerca de cómo 

las personas asumen y procesan los límites 

cognitivos.  



36 

Artículo                                                                                                                     Revista de Economía 

                                                                                                                       Junio 2014 Vol.1 No.1 31-40 
 

 
 USFX®Derechos Reservados Robles V. Una introducción al nuevo institucionalismo 

empresarial. 

Tal interrogante la trata de responder el 

nuevo institucionalismo de March, Olsen, 

Powell y DiMaggio, entre otros. Esta corriente 

asevera que las instituciones pueden manejar 

los intereses y preferencias de los individuos, 

sus relaciones y condiciones, enfatizando 

además a los procesos cognitivos y entiende a 

las instituciones como fuerzas estabilizadoras y 

constringentes (Vargas, 2008). Además, el 

nuevo institucionalismo se basa en el precepto 

de Powell (2007) que las organizaciones operan 

en medio de intercambios tanto competitivos 

como cooperativos con otras organizaciones. 

 

Una Alternativa a las Limitaciones del 

Management: El Nuevo Institucionalismo 

 

Escepticismo sobre la Racionalidad 

 

En la organización, los tomadores de decisiones 

conllevan una racionalidad limitada, la cual se 

ha convertido en un componente básico de 

investigación e implicaciones que no se han 

explorado con profundidad en la mayoría de las 

teorías contemporánea. Cómo la racionalidad es 

acotada y bajo qué condiciones es más o menos 

restringida, son preguntas que rara vez se han 

abordado. La teoría institucional ofrece un 

marco que puede ser útil en el tratamiento de 

estas preguntas, pero su utilidad a este respecto, 

requiere un mayor desarrollo de la teoría para 

aclarar las condiciones y los procesos que traen 

estructuras institucionalizadas. 

 

El institucionalismo aborda el impacto 

de los aspectos sociales en la toma de 

decisiones, así como los efectos de la posición 

social de los informantes sobre las decisiones 

tomadas y las condiciones en las que la 

predicción de una elección particular es posible 

(Tolbert & Zucker, 1996). Se considera a las 

instituciones como reglas de funcionamiento de 

la sociedad. Las instituciones han sido 

tradicionalmente consideradas como recursos 

de los agentes y actores racionales para obtener 

el logro de sus objetivos.  

Donde, la cooperación se sostiene a 

través de mecanismos que facilitan los flujos de 

información y mecanismos de monitoreo para 

detener los peligros. Los institucionalistas 

analizan el conflicto, el poder y la política en el 

cambio institucional (Vargas, 2008). 

 

El Nuevo Institucionalismo enfatiza las 

formas en que es estructurada la acción y es 

posible el orden, mediante sistemas de reglas 

compartidas que, al mismo tiempo, restringen la 

inclinación y capacidad de los actores a la 

optimización, y privilegian a algunos grupos 

cuyos intereses son garantizados mediante 

recompensas y sanciones (DiMaggio & Powell, 

1991). Los neo-institucionalistas comparten el 

escepticismo respecto de los modelos de 

organización basados en la idea de “actor 

racional”, enfatizan las relaciones entre las 

organizaciones y sus ambientes, y reconocen 

aspectos de la realidad como inconsistentes de 

las responsabilidades formales de las 

organizaciones (DiMaggio & Powell, 1991).  

 

El nuevo institucionalismo 

necesariamente conlleva: un rechazo de los 

modelos del actor racional, un interés en las 

instituciones como variable independiente, un 

giro hacia las explicaciones cognitivas y 

culturales, y un interés en las propiedades de las 

unidades supra-individuales de análisis que no 

pueden ser reducidas a agregados o 

consecuencias directas de atributos o motivos 

individuales (Reed, 2006). El neo-

institucionalismo, comenta Reed (2006), fue 

fundado por autores relevantes como: Meyer, 

Roman, Powell, DiMaggio, Meyer, Scott, entre 

otros relevantes. De tal manera, esta corriente 

ha buscado explicar, más allá del 

reconocimiento de las fundaciones culturales y 

sociales de las instituciones, la descripción del 

proceso por el cual las prácticas y las 

organizaciones se convierten en instituciones 

(Hatch & Cunliffe, 2006).  
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Considerando así, la institucionalización 

como el proceso mediante el cual las acciones 

son significaciones dadas y repetidas por uno 

mismo y por otros. Es decir son acciones 

cotidianas y concepciones compartidas de la 

realidad (Hatch & Cunliffe, 2006). Esta lógica 

institucional está constituida por conjuntos 

mentales, marcos cognitivos de referencia y 

modelos mentales que configuran el 

pensamiento, constriñen argumentos y 

organizan sistemas (Hatch & Cunliffe, 2006). 

 

 El reto del Nuevo Institucionalismo 

radica en entender la transformación de las 

instituciones políticas en tanto formas de 

organización caracterizadas por la ambigüedad 

organizativa ya que “La transformación 

institucional no es dictada enteramente por las 

condiciones exógenas ni controlable 

precisamente mediante acciones intencionales. 

En su mayor parte, las instituciones 

evolucionan por una serie de procedimientos 

relativamente mundanos, sensible a 

mecanismos de control parcialmente difusos.” 

(March y Olsen, 1997: 267). 

 

Establece Reed (2006) que la 

generación e implementación de formas y 

prácticas institucionales son comunes al 

conflicto. En el nuevo institucionalismo, a pesar 

de que se enfatizan el orden y la minimización 

de la incertidumbre mediante las reglas y 

rutinas, se arguye complementariamente, que la 

creación e implementación de arreglos 

institucionales, son consecuentes del conflicto, 

la contradicción y la ambigüedad (DiMaggio & 

Powell, 1991). DiMaggio y Powell (1991) 

describen un modelo de ‘la acción práctica’ en 

el cual enfatizan un número de cambios 

ocurridos en nuevo institucionalismo. Un 

cambio ha comenzado sobre la conducta y la 

motivación humana, un cambio orientado hacia 

la acción práctica basada en la etnometodología 

y en un reconocimiento de lo cognitivo.  

 

Señalan que es importante desarrollar 

una psicología social de reforzamiento, que 

resalte las diferencias entre los modelos de 

actor institucional y el actor racional. 

 

[…] creemos que toda macro-sociología 

descansa en una micro-sociología, aunque sea, 

tácita. Mucho de lo distintivo del neo-

institucionalismo se desprende de sus imágenes 

implícitas sobre los motivos y orientaciones 

para la acción, de los actores, y los contextos en 

los que estos actúan. (DiMaggio & Powell, 

1991: 16). 

 

El Análisis macro, micro y el 

Mesopensamiento 

 

El nuevo institucionalismo puede asumirse 

como una perspectiva importante para entender 

la ciencia social, sus ideas desenfatizan la 

dependencia de la política sobre la sociedad en 

favor de una interdependencia entre 

instituciones políticas y sociales relativamente 

autónomas, se desenfatiza la simple primacía de 

los microprocesos y de la historias eficiente en 

favor de los procesos relativamente complejos y 

de la ineficiencia histórica (March & Olsen, 

1984). Así, los cambios en el nuevo 

institucionalismo van desde las relaciones-

objeto hasta la teoría cognitiva, desde la catexis 

a la ansiedad ontológica, desde la razón práctica 

a la discursiva, desde la internalización a la 

imitación, desde la obligación a la confianza 

etnometodológica, desde la sanción al 

adoctrinamiento, desde las normas hasta los 

scripts y esquemas, desde los valores hasta el 

cómputo, desde la consistencia e integración 

hasta los acoplamientos flojos, y desde los roles 

a las rutinas (Lawrence & Suddaby, 2006). 

 

 Estos cambios dirigen a una imagen de 

acción como dependiente de procesos y 

estructuras cognitivas, se da una énfasis sobre 

la conexión cognitiva entre la acción y las 

instituciones (Lawrence & Suddaby, 2006).  
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Las diferentes perspectivas teóricas del 

neo-institucionalismo intentan identificar y 

explicar desde acercamientos transdisciplinarios 

a fenómenos económicos, sociales y políticos 

complejos a partir de las relaciones e 

interacciones de los individuos en las 

organizaciones. Lo importante es identificar 

complementariedades entre las diversas 

perspectivas del neoinstitucionalismo para 

analizar ampliamente las interacciones sociales. 

Esto para una mejor comprensión de los 

fenómenos institucionales, diversos autores 

proponen la complementariedad entre los 

ámbitos de análisis macro, meso y micro 

(Vargas, 2008). 

 

 El “meso-pensamiento” es una 

perspectiva que auxilia la comprensión del 

comportamiento individual en su entorno. Ya 

que para entender y predecir el 

comportamiento, la persona y su medio 

ambiente tienen que ser considerados como una 

constelación de factores interdependientes. El 

medio ambiente no puede ser entendido sin 

primero entender la gente que lo constata o lo 

integra, no puede la gente ser entendida sin 

examinar sus entornos en los cuales ellas están 

incrustadas (Smith, Schneider, & Dickson, 

2006). En sociología la meso-teoría hace 

énfasis en un transnivel y en un determinismo 

recíproco, reconociendo que la noción de 

transnivel y la de reciprocidad son muy difíciles 

de identificar. El meso-pensamiento puede ser 

micro y macro como una función del nivel de 

análisis del comportamiento por comprender y 

predecir: la micro-meso investigación se enfoca 

a atributos contextuales e individuales 

combinados en correlación con el 

comportamiento individual; la macro-meso 

investigación se enfoca sobre los atributos 

contextuales e individuales en la comprensión y 

predicción del comportamiento colectivo y 

agregado (Smith, Schneider, & Dickson, 2006). 

 

 

 

Conclusión 

 

El Nuevo Institucionalismo Empresarial 

contribuye así a la introducción y desarrollo de 

una mayor comprensión del negocio y de la 

corporación. Apoyando la articulación de una 

visión más compleja y extendida del nuevo 

institucionalismo, que considere a los actores 

encajados en los acuerdos institucionales y en el 

desarrollo de actividades creativas (Leca, 

Battilana, & Boxenbaum, 2008). 

Particularmente el normativo, desde una 

perspectiva empírica, asevera que lo que 

observamos en el mundo es inconsistente con 

las teorías contemporáneas, donde el 

comportamiento es limitado y dictado por 

normas sociales y culturales. Así, el 

comportamiento individual es afectado por 

términos de imposiciones, obligaciones, roles y 

reglas (March & Olsen, 1984). Las instituciones 

afectan a sus participantes y generan sistemas 

de significación para quienes participan en ella 

(Caballero, 2007), reconociendo la 

interpretación subjetiva del individuo. 

 

La teoría neoinstitucionalista, como se 

ha visto, argumenta la importancia de los 

marcos de referencia normativos y las reglas de 

comportamiento para guiar, constreñir, y crear 

poder en las organizaciones, que consisten de 

estructuras y actividades cognitivas, normativas 

y regulativas que dan significado al 

comportamiento social (Vargas, 2008). Así, se 

ha expuesto, una introducción al ámbito 

empresarial de la perspectiva del nuevo 

institucionalismo que podría complementar y 

conjuntar una visión más eficaz para 

comprender la complejidad empresarial, su 

nivel individual, grupal, organizacional, inter-

organizacional, sus conflictos, sus reglas, por 

comentar los preceptos más relevantes.  
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Introduction 

 

To take advantages of the global economy, 

multinational firms must learn how to manage a 

wide variety of institutional, organizational, 

governmental, etc., relationships. Among other 

institutional variables, some academics have 

referred to poor infrastructure, lack of 

institutional capacity from the government and a 

sound enabling business environment as 

challenges posed to multinational firms that may 

become part of the solution contributing to the 

prosperity of society in developing economies 

(Peinado-Vara, 2005).  

 

 Regarding some cultural variables that 

have some effects on the performance of 

multinational firms, scholars have proposed some 

static and dichotomous perspectives based on 

some demographic variables and cultural 

dimensions. 

 

 The market-centered approach, the 

institutionalism and cultural approaches and the 

resource-based theory are the theoretical 

frameworks that can be used as an integrated 

theoretical approach to explain the 

internationalization processes of new 

multinational firms and business groups. Here, in 

this paper it is analyzed some institutional 

variables such as the outflows of foreign direct 

investment, influence of government policies, 

governmental institutional arrangements, etc. 

Considering some findings of the reviewed 

literature on institutionalism and culture, this 

paper centers the analysis on the implications of 

intangible capital, learning and innovation on 

multinational firms. 

 

 Later, this paper explores a more dynamic 

and multivariable approach to organizational 

culture to explain the complexities of 

multicultural distributed teams and contextual 

factors on performance of multinational firms.  

 

 

 

 

While doing so, the paper reviews the 

involvement of organizational culture in 

internationalization processes of multinational 

firms centered on strategic alliances and joint 

ventures and the creation of a third culture of 

management and leadership styles.  

 

 One of the most important orientations 

that multinational firms have to face when 

making decisions to compete in foreign 

economies is based on the implications of local-

global culture of corporate social responsibility 

strategy. 

 

 Finally, this paper also discusses and 

advances some conclusions based on the 

tendency towards a development of a glocal-

regional institutional and cultural transformation, 

convergence and governance. 

 

Institutional framework  

 

Institutionalism and evolutionary economics 

approaches consider firms as dynamic economic 

agents of economic and social institutional 

networks. Institutional models are used to explain 

foreign direct investment (FDI) from emerging 

economies.  

 

 In the post-globalization period 

multinational firms face strong institutional 

arrangements, lower costs of investing abroad, 

and other inducements. These necessary measures 

are proper institutional and legal arrangements 

centered around foreign investment laws and to 

guarantee a competitive and stable exchange rate 

mechanism.  

 

 Modernization of the economic 

institutional system of any country fuels foreign 

direct investment inflows and also outward flows.  
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It has been assumed that foreign 

investments should be highly responsive to local 

differences in the investment climate, institutional 

financial arrangements, rates of return, taxes and 

other regulations and labor costs.  

 

 Influence of government policies and 

other institutional factors such as academic and 

research and financial institutions are important, 

as well as supportive structures and network 

linkages to facilitate trust, cooperation and 

coordination among entrepreneurs. 

 

 Weak governmental institutional 

arrangements and settings hardly can provide 

stability in fragile environments but can be 

compensated by other organizations such as 

private firms. Prior experience of new 

multinational firms in emerging economies with 

weak institutional environment is crucial in the 

development of capabilities to compete in foreign 

markets.  

 

 New multinational firms emerge in less 

developed economies where the institutional, 

legal and political environments are weak. This 

situation may be one of the reasons why the 

institutional investors maintain a peso exposure 

and diversify the credit risk of their portfolios 

away from issuers, the Federal Government and 

large Mexican corporations. 

 

Intangible capital, learning and innovation 

 

Multinational firms have some specific 

advantages on ownership of intangible assets and 

common governance of cross-border value-added 

operations, internalizing firm’s managerial, 

organizational and institutional dynamic 

capabilities and locating in a particular foreign 

market.  

 

  

 

 

Multinational firms from emerging 

economies are adopting soft and intangible 

capital such as managerial and organizational 

techniques and skills as firm specific ownership 

assets besides the institutional and home country 

specific and internalized advantages to be used 

across the borders. 

 

 Critical activities of knowledge and 

innovation tend to be retained in home countries 

despite the ongoing globalization processes. 

Global brands promoted by multinational firms in 

global markets can take advantage of affinities 

with national brands by inducing positive images 

based on national cultures.  

 

 Multinational firms identify global 

knowledge relevant to management across 

national borders despite the values embedded in 

national cultures that push for knowledge and 

expertise operationalized with local adaptation 

(Sparrow et al., 2004: 110).  

 

 Management styles having different 

background in terms of national cultures may 

result in the emergence of a third culture and 

redefine the exchange relationships (Pothukuchi 

et al., 2002; Rodriguez and Wilson, 2002). 

 

 In the global and transnational context, 

transnational learning structures are relevant for 

the global learning outcomes related to the 

assignment of tasks and collaborative generation 

of organizational knowledge among formed 

committees, project groups, development and 

diffusion of global and national policies and 

capabilities, capture and sharing of global 

organizational culture and best practices. 

Transnational learning structures through global 

policy, global culture and best practices, may 

contribute to global integration using mechanisms 

based on person to person (Sparrow et al., 2004). 
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 One form of tacit embedded 

organizational knowledge is cultured knowledge 

based on the assumptions, beliefs and norms of 

organizational practices and determined by the 

globalization priorities. Variations in cultured 

knowledge in multinational firms are high across 

the borders in different national settings. National 

cultures affect knowledge sharing (Simonin, 

1999; Yoo & Torrey, 2002).  

 

 As a mechanism, socialization of cultured 

knowledge facilitates shared communication and 

understandings through the surfacing of norms 

and assumptions (Senge, 1990). As an example, 

the embedded cultured knowledge can be 

accessed through the connections of the social 

network created by the relationships of the 

expatriates (Nohria & Ghoshal, 1997: 158). 

 

 Institutional factors and forces explain 

how multinational firms organize their knowledge 

and innovation activities. The institutional 

environment and organizational contingencies 

influence the learning structures of multinational 

firms operating across national boundaries. 

Transnational learning structures are more 

significantly to diffuse developing know-how, 

best practices and core competencies, 

development of a global organizational culture 

and in a lesser extent in development and 

adaptation of global policy (Tregaskis, Edwards, 

Edwards, Ferner, and Marginson, 2010).  

 

 The institutional context plays an 

important role in shaping organizational learning 

behaviors of multinational firms. Organizational 

learning as a dynamic process of the individual 

knowledge moves through learning structures 

with the knowledge from the individual, group 

and organizational levels captured within the 

organizational processes, competences and 

culture (Huber, 1991). 

 

  

 

The analysis of learning behavior in 

multinational firms is embedded in national 

institutional context and the organizational 

contingencies framed by the institutional and 

learning theories to explain learning structures 

across national borders. Transnational social 

learning structures are a set of cross-national 

intra-organizational structures based on social 

interaction that support learning associated with 

the development and diffusion of global policies, 

organizational competencies and culture, and best 

practice and know-how (Tregaskis, Edwards, 

Edwards, Ferner, and Marginson, 2010). 

 

 Institutional forces embeddedness play a 

crucial role in the supporting learning structures 

and interactions with learning processes 

(Lundvall, 1999). Tregaskis, Edwards, Edwards, 

Ferner, and Marginson (2010) found that the 

interaction between the institutional and firm-

level contexts provide explanations of learning 

structures used by subsidiaries of multinational 

firms. Business capabilities at firm-level and 

institutional arrangements are significant in the 

transnational multi-level learning processes. 

 

 National knowledge and innovation 

system structures provide continuous interactions 

between multinational firms and institutional 

environments. Multinational firms are more likely 

to adopt national innovation systems for local 

labor markets in host countries that share similar 

institutional arrangements (Guerreri & Tylecote, 

1997) and technological specialization (Pearce & 

Papanasatassiou, 1999). The national business 

and innovation systems are related with national 

institutional forces shaping the skill systems and 

technological specialization required by local 

labor market which also have an impact on the 

transnational learning systems of multinational 

firms. 
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Infrastructural and institutional support 

structures and intermediary organizations 

providing resources, technology transfers, 

financing, etc., facilitate innovation processes 

based on learning and knowledge processes 

acquired in the spillovers occurrence (Doner, 

2001; and Aoki, 2001). Spillovers have been 

conceptualized narrowly and always related to 

multinational firms disregarding the efforts of 

local firms and supportive factors within the 

national innovation systems, the systemic 

infrastructure and the institutional support 

systems. Spillovers occurrence also depend on 

absorptive capacities, support institutional 

structures, trade and interactions, ownership 

structure, firm size, performance, etc., besides the 

presence of multinational firms and foreign direct 

investment.   

 

 The suggested alternative framework for 

complex analysis of spillovers occurrence is an 

endogenous, evolutionary and institutional model 

that approaches firms as dynamically embedded 

and changing economic-social and institutional 

networks from the perspectives of cluster and 

network dynamics and technological innovation 

frameworks of reference.  

 

 Culture has a significant effect on 

knowledge transfer (Sarker, 2005). Firms with 

diverse international experiential knowledge are 

more likely to develop and institutionalize 

dynamic capabilities such knowledge transfer 

routines. Globally distributed teams share 

organizational knowledge as the result of 

individuals learning different cultures and 

divergent norms and beliefs. Culture of teams has 

a significant effect on knowledge transfer (Sarker, 

2005).  

 

 Individuals centered on individualistic 

cultural values are perceived as transferring more 

knowledge than those individuals from the 

collectivist culture.   

 

Knowledge transfer routines require be 

developing and institutionalizing for effective 

knowledge transferring (Dyer & Kale, 2007).The 

institutional entrepreneurial ability is related with 

the skills or know-how needed to operate in the 

peculiar institutional conditions of less developed 

countries (Caves, 1996; Lall, 1983; Lecraw, 

1993. 

 

 Also, it is important to analyze diverse 

perspectives on dissemination and transference of 

management practices (Rogers, 1995) 

management discourse, (Barley and Kunda, 1992) 

and national, organizational and management 

culture (Hofstede, 2001; Trompenaars and 

Hampden-Turner, 1997). 

 

Cultural framework 

 

Culture is defined from the point of view of 

different perspectives (Jenks, 1993; Stohl, 2001; 

Ting-Toomey, 1999). Culture is defined as a 

“patterned ways of thinking, feeling, and 

reacting,” which “Both national and professional 

cultures come into play” (Gibson & Gibbs, 2006, 

p. 114).  

  

 Culture is a set of values shared by a 

group of people and frequently used to 

distinguish one group from another (Gibson & 

Gibbs, 2006, p. 284). “Culture is the set of deep 

level values associated with societal 

effectiveness, shared by an identifiable group of 

people” (p. 474). Culture “includes systems of 

values; and values are among the building blocks 

of culture” (Hofstede, 1984, p. 21). “Culture is 

associated with a unit in which members share a 

common set of elements-assumptions and 

worldviews, values, behavioral norms, patterns of 

activities, and material artifacts” (Rousseau, 

1990, p. 160). 

 

 Culture infuses meaning and identity into 

the practices and activities governed by 

organizations and institutions.  
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Culture is “a history of experiences and 

concomitant expectations that shape their 

encounters” (Gibson & Gibbs, 2006, p. 37). 

Culture is “broadly defined as characteristic ways 

of thinking, feeling, and behaving shared among 

members of an identifiable group” (Gibson & 

Gibbs, 2006, p. 460). 

 

 Conceptualization of culture may include 

multiple nationalities, demographic features, 

multiple teams and organizational cultures. 

Culture is a multilayered construct that includes 

several markers such as nationality and 

citizenship, national culture, ethnicity, religion, 

language, etc. Conceptualization of culture is 

related to salience and how consequential it is 

(Brannen, 2003; Osland & Bird, 2000). Culture 

has a complex multifaceted nature (Erez & Gati, 

2004) modeled as a cultural mosaic (Chao and 

Moon, 2005) suggesting a complex pattern of 

geographic, demographic, ethnographic and 

associative facets making up an individual’s 

cultural identity.  

 

 Culture has been researched in terms of 

one-dimensional and static views of nationality, 

gender and race. It is necessary to explore beyond 

this static and dichotomous perspectives and to 

move towards a more dynamic and multivariable 

approached to culture and distribution to explain 

the complexities of the culture processes and 

outcomes of multinational and multicultural 

distributed teams.  

 

 Cross-cultural group development is 

influenced by the multiple cultures and 

subcultures in distributed team dynamics, 

processes and outcomes. The model of cultural 

dimensions presented by Hofstede (1980) 

provides support for the study of cross-cultural 

team cultural processes, particularly the 

individualism-collectivism dimension (Sarker, 

2005).  

 

 

The GLOBE cultural project as a 

theoretical framework on culture identifies the 

national cultural dimensions of power distance, 

in-group collectivism, uncertainty-avoidance, 

performance-orientation and gender 

egalitarianism. Uncertainty avoidance “the extent 

to which the members of a culture feel threatened 

by uncertain or unknown situations” (Hofstede, 

1991, p. 113). 

 

 Triandis (1995) studied different cultural 

dimensions and found that individualism-

collectivism is the key to understand values, 

norms, behaviors, norms, etc. (Sarker, 2005, 19). 

Hofstede (1980) found that individualist oriented 

cultural dimension, the Mexican culture scored 30 

while the US cultures scored 91, the higher in the 

individualist dimension. 

 

 Organizational adaptability may be high 

for new multinational firms because of their 

meager international presence and low for more 

traditional multinational firms because of their 

ingrained organizational structure and culture 

(Guillén and García-Canal, 2009). Contrary to 

traditional multinational firms from developed 

economies, new multinational firms originated 

from emerging economies are more dynamic and 

away from path dependence without deeply 

ingrained organizational culture, values and 

structure. 

 

 National culture has been depicted as the 

software of the mind by Hofstede (1980) to 

explain the different behaviors and logics of 

people. National culture has an impact on work 

values and other social factors that affect 

organizational behavior (Rousseau and Schalk, 

2000). National culture is “The collective 

programming of the mind which distinguishes the 

members of one human group or category of 

people from another” (Hofstede, 1991, p. 5).  
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The constructed TMT culture is assessed 

using a simplified version of the Kilmann-Saxton 

Culture Gap Survey (Kilmann and Saxton, 1983) 

that measures behavioral and operating norms as 

descriptions of what actually happens in the 

group.  

 

 National culture is related to 

communication, trust and context as it was found 

on Hofstede’s dimensions. Culture may be 

constructed as barriers that divide individuals. 

Individuals from various nationalities have 

different cultural orientations. French and 

American culturally grounded beliefs about 

business models and practices contradicted and 

rejected certain aspects of knowledge held by the 

‘other’ (Baba et al. 2004, p. 573).  

 

 The cultural dimensions depicted by 

Hosftede (1980) can explain cultural differences 

and subtleties of culture among individuals from 

various nation-states, so nationality is an indicator 

of culture. Rao (2009a, b) examines the 

dimensions of national culture influencing the 

staffing practices in México and analyzes national 

cultural dimensions adopting normative 

equivalences strategies to identify relationship-

building with survey-response strategies and their 

significance. He also identifies the cultural 

dimensions in the Mexican culture as predictors 

for predominant staffing practices associated 

with, and proposes a model for staffing practices 

related to cultural dimensions. 

 

 Cultural distance presents two boundaries, 

distance and culture that presents critical 

discontinuities to manage for effectiveness of 

global organizational contexts (Cogburn & 

Levinson, 2003, Watson-Manheim, Chudoba, & 

Crowston, 2002), and constraints to be overcome 

(Yuan & Gay, 2006).  

 

 

 

 

Distance to national cultures may result in 

partners with longer duration relationships than 

partners with close distance national cultures 

(Park and Ungson, 1997 and Pangarkar and 

Klein, 2001).  

 

 Distance is also a leadership and trust 

building challenges for multinational 

multicultural distributed teams (Oertig & Buegri, 

2006) and complicates processes and outcomes 

(Cogburn and Levinson, 2003) distributions in 

learning environments (Zakaria and colleagues, 

2004), temporal and spatial distribution of 

knowledge sharing culture.  

 

 Temporality considering time as culture 

bound and stages in multinational multicultural 

distributed members are related. Time as culture 

bound is defined on cultural background 

(Saunders et al., 2004) by connecting time of an 

individual is dependent on the interactions with 

organizations and society.  

 

 This third new culture is more inclusive 

that the two original cultures because it shares a 

communality of values, mores, attitudes, 

meanings and actions (Adler, 1980; Casmir, 

1993; Starosta and Olorunnisola, 1992, Shuter, 

1983, Broome, 1993; Kumar and Andersen, 

2000).  

 

 The emerging third culture is the synthesis 

of combined elements and components of the two 

merging organizational cultures. The emerging 

third culture may be hybrid since the cultural 

elements and components to be converged, 

merged assimilated or adapted can be negotiated. 

 

 Strategic issues is affected by cognitions, 

motivations of decision makers and meanings are 

conditioned on personality traits and 

characteristic in centralized firms and 

organizational culture in decentralized firms 

(Dutton and Jackson, 1987, Kets de Vries and 

Miller 1986).  
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The development of common grounds of 

organizational culture is more based on individual 

competencies than in differences of management 

traditions and national cultures (Chi Cui et al., 

2002, Dollinger and Danis, 1998).  

 

 Corporate culture can be created or 

reformed in a short period of time to transform 

values and promote organizational change in 

settings of multinational firms, as for example in 

the case of TRW (Ashton, 2002, a b). To create 

the corporate culture of TRW, it is used 

compensation incentives and benefits, internal 

communication, team working and employee 

development. The emerging third culture is the 

result of the managers input contributions. 

 

 Perez Chavarria (2001) analyzes the 

creation of common meanings—culture—through 

formal communication in a multinational 

Mexican company Cementos mexicanos 

(CEMEX). Perez Chavarria (2001) has studied 

the way organizational culture is formally 

communicated in a Multinational Mexican 

company (CEMEX assuming that the 

organizational culture is composed essentially of 

cultural substance and forms (Trice and Beyer, 

1993; Bantz, 1993) to reach the inference of 

meanings that can be taken as the basis or support 

of its culture.  

 

 Cultural intelligence is the capability that 

a person has to adapt to new cultures and be 

effective to bridge activities and issues between 

two or more cultures. The findings reflect a 

possible interpretation of the culture that sustains 

the symbolic reality of the organization. 

 

Davila, Pérez y Habermann (2005, 2001) 

use organizational culture theory to analyze the 

basic assumptions, shared values and the 

behaviors of organizational members in a 

subsidiary of a Mexican multinational 

corporation. Culture affects the way “information 

and knowledge is conveyed and learned” (Gibson 

& Gibbs, 2006, p. 17).  

 Under the assumption that the economy 

gains from labor division, differentiation and 

collective efficiency on firms of one sector cluster 

between each other developing specialized 

knowledge reinforced through a common 

organizational culture (Young, 1928).  

 

 Individuals form subcultures based on 

membership dispersion and the interactions of 

whom are collocated form norms and cultures. 

Subcultures in cross-cultural organizations 

emerge based on nationality and participative 

decision making and develop on shared national 

cultures (Sagie and Aycan, 2003). Thus, two 

subcultures are identified as parts of the 

multinational, each one with congruent systems 

of assumptions and values, although opposite 

cultural patterns. 

 

 National culture relates to the 

effectiveness of distributed team effectiveness, 

but is less relevant in situations of swift trust 

development (Jarvenpaa, et al. 1998). Cultural 

differences among individuals from different 

nationalities assessed by the cultural dimension 

(Hofstede, 1980) may affect team effectiveness 

processes and outcomes.  

 

 Cultural differences are conceived as 

ideologies and attitudes influence trust of 

multinational multicultural differenced teams 

(Cogburn & Levinson, 2003). Baba et al. (2004) 

uses this framework based on cultural differences 

to sustain the ethno history of global virtual 

teams.  

 

 Individual cultural differences configure 

the development of a third culture to benefit 

relationships as a mutual an interactive process 

(Shuter, 1983, Casmir, 1993) of common 

communicative (Cronen and Shuter, 1983) 

actions and interactions.  
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 Cross-cultural capital of individual 

members is essential of global virtual teams’ 

processes and outcomes (Paul et al., 2005). 

Virtual teams studied by Kayworth and Leidner 

(2001-2002), in France, United States and 

Mexico based on nationality as a cultural index to 

analyze multiple cultures. In an environment of 

multiple cultures, nationality of culture is the base 

of an index of members’ cultures (Oertig and 

Buegri, 2006). 

  

 National cultures influence organizational 

culture related to teams (Lee & Barnett, 1997; 

Lindsley, 1999). Organizational culture and team 

culture are two variables related. Top 

management team culture is “cultural differences 

reside mostly in practices, less in values” 

(Hofstede, 1991, p. 182). The individualism 

dimension can be used to explain a distributed 

team context. The formation of team network ties, 

socio contextual variables are more important 

than race and sex (Yuan and Gay, 2006).  

 

  “In virtual teams, the individualism–

collectivism dimension is an important dimension 

of culture as it reflects the extent to which 

members are inclined toward teamwork and open 

to accommodating others’ views” (Paul et al. 

2005, p. 190). However, Ancona (1987) sustains 

that the individualism-collectivism dimension 

that team members from different nation states 

are also influenced by the cultural context in 

which they are engaged confirming that culture is 

a dynamic and fluid dimension.  

 

 Rigid classification based on the nature of 

national cultures does not explain movements and 

relocations of populations. A collectivist 

orientation enhances collaboration. The family, 

community, governments and firms are 

institutions in a collectivistic culture. 

Collaborative cultural orientation is influenced by 

a more collective oriented culture (Paul et al., 

2005). These cultural indicators can explain the 

decisions of locational distributions of 

multinational firms. 

 Multinational multicultural distributed 

teams imply the consequentiality of culture 

presenting some other additional challenges 

(Kayworth & Leidner, 2002). The multifaceted 

view of culture influence team processes and 

outcomes in the complexity of distributed teams. 

Multinational multicultural distributed teams 

have two layers of complexity for potential 

influences, the multinational and multicultural 

and distribution that have on processes and 

outcomes. The complexities of partial and full 

distributed teams are related with the 

complexities of national cultures and subcultures 

depending of the locations (Orbe, 1996).  

 

 Multinational multicultural distributed 

team focuses on the geographic facet to frame 

national cultural differences to equate nationality 

and culture. This approach neglects the dynamic 

multiplicity of culture. The team composition is 

an important factor for multinational multicultural 

distributed teams. When the members of a 

multinational multicultural distributed teams 

understand other nationalities’ beliefs (Baba et 

al., 2004) they are effective to share knowledge. 

However, Goodwin and Halpin (2006) found 

resistance in multinational and multicultural 

distributed teams to the development of one 

culture where there are several pre-existing 

cultures. 

  

The role of distribution and culture of 

individuals have influence on team processes and 

outcomes. Multinational multicultural distributed 

teams influence organizational processes and 

outcomes. Multiple cultures and subcultures 

emerge on distributed teams. National culture and 

subcultures have influence in the decisions of 

multinational distributed teams (Oetzel, 1998).  

 

 Multiplicities of culture and variations in 

distribution are related to multiple team cultures 

and organizational cultures. Subcultures as part of 

the larger organizational culture affect team 

processes and outcomes when occurring at the 

team level (Workman, 2005).  
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Despite that the subgroups form 

subcultures they add to the larger culture of the 

multinational multicultural distributed team, a 

culture that it is beyond the face-to-face team. 

 

 Multinational multicultural diverse 

distributed teams have become the norm 

prevalence in organizational settings of business 

and governments (Rasters, Vissers, & Dankbear, 

2002, Wright and Drewery, 2006). Multinational 

multicultural distributed teams may have different 

purposes: to conduct future research (Maruping & 

Agarwal, 2004), to advice practical 

recommendations (Harvey et al., 2005). Team 

members may work and perform effectively 

“across major time zone differences, across 

internal business units, and across cultures” 

(Chudoba, Wynn, Lu, and Watson-Manheim, 

2005, p. 280).  

 

 Culture encompasses broad national 

differences to include ethnic, genetic, racial, 

gender, religion, associations and collectivities, 

and other demographic characteristics. Besides 

national culture Paul et al. (2005) have focused 

on markers of culture and examine cultural 

diversity and cultural backgrounds and found that 

more diverse teams develop a more collaborative 

conflict management style.   

 Culture creates differences in group 

behaviors and communication. Cultural diversity 

is represented by differences in backgrounds, life, 

philosophies, norms, social identity, language, 

etc.  

 

 Culture may be looked at as the degree of 

heterogeneity and diversity among team 

members. Chao and Moon (2005) based on the 

demographic tile approaches cultural diversity 

and heterogeneity of team’s members. Cultural 

diversity and cultural heterogeneity may 

strengthen teams if the team members are capable 

to respect other languages and cultures.  

 

 

Diversity of team members involves the 

composition of different cultural backgrounds, 

unit affiliations, skills, etc. Individuals working in 

multinational and multicultural diverse and 

distributed teams have diverse national and 

cultural backgrounds.  

 

 Cultural, institutional and individual 

differences are related to risk and safety attitudes 

and behaviors in organizations. The meaning of 

risk and danger in organizational settings are 

shaped by cultural and institutional differences 

challenging the assumption that training programs 

of safety can be applied to any organization 

within a country and across the borders. 

 

 National cultures expressed in values, 

beliefs and attitudes shape individual marketing 

behavior and market orientations (Norburn et al. 

(1989). International markets are highly 

fragmented despite the economic globalization 

processes due to control variables such as culture, 

language and other intangible barriers, which in 

turn may influence the location of Mexican 

multinational firms.  

 

The culture and language-specific 

attributes of host countries benefit Mexican 

multinational firms when competing with other 

home countries that do not share these specific 

characteristics in investing (Barrios, and Benito-

Ostolaza, 2008). 

 

 Human beings must be aware of their 

capabilities to assimilate, contribute, share an 

experience the new opportunities offered by the 

exchange of cultures. Full development of human 

potentialities requires participating actively in 

experiencing other cultures and ideologies of 

economic, political and social systems to become 

more cosmopolitan citizen of the world.  
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Rabbino, H., Chávez, A. and García, R. 

(s.f.) describe the transformations of Mexican 

multinationals driven by systems thinking 

approach to coordinate all the activities while 

maintaining personal culture. 

 

 The enactment of the North American 

Free Trade Agreement (NAFTA) and the lack of 

policies focusing to support and encourage 

entrepreneurship were two important causes that 

triggered the development of a new 

entrepreneurial culture. Business community 

suffers from lacking business culture skills and 

understanding others cultures. An initiative 

focused on Mexican culture, the Business Culture 

in Latin America (BUCLA) provides a solution 

through e-learning.  

 

 This new entrepreneurial culture led to the 

emergence of business more oriented to 

international markets. Some medium businesses 

are developing a transnational business culture, 

such as the software industry. Hildebrando is the 

largest software producer that started operations 

in the 1980s opening the software factory in 

México City and offices in the three largest cities 

in México, in Miami and Madrid.  

 

Female’s migrants confront greater risks 

of international migration because of a culture of 

domesticity (Kanaiaupuni, 2000) and the lack of a 

more entrepreneurial culture oriented towards 

transnational processes.  

 

Involvement of organizational culture in 

internationalization processes of multinational 

firms 

 

The new multinational firms from emerging 

economies follow some patterns of development 

and expansion consistent with the staged theories 

of internationalization and product life cycle 

theory besides the tendency to expand in foreign 

markets that have similar culture. 

 

 Organizational culture has an impact on 

the outcomes and the degree of organizational 

involvement in strategic alliances and 

international ventures (Meschi and Roger, 1994; 

Pothukuchi et al., 2002).  

 

 The design of organizational cultures 

incorporates the cognitive diversity of partners 

and provides intercultural fits between and among 

the firms structured in international strategic 

alliances. The design of the strategic alliances 

own corporative and organizational culture 

considers the formation of more intercultural 

oriented relationships cooperation and shared 

leadership (Rodríguez, 2005).  

 

 National cultures are the anchors of 

organizational cultural that may dilute with the 

negations of the emerging third culture to define 

relationships of the new management style, 

behavioral mechanisms, trust development and 

access to strategic knowledge (Brannen and Salk, 

2000; Casmir, 1993,Salk, 1997, Barkema et al., 

1996, Rodriguez and Wilson, 1995, Inkpen, 

2000).  

 

The intercultural fit makes compatible the 

involved national cultures in an organizational 

culture as the determinant of relationship 

performance (Rodriguez and Wilson, 2002, 

Rodriguez and Wilson, 1995; Sarkar et al., 2001). 

 

 Similarity of national cultures may have 

less impact on strategic alliances than 

organizational cultures and compatibility of 

organizational processes (Brown et al., 1988; 

Inkpen and Birkenshaw, 1994; Kogut, 1989). 

Congruence between national cultures and 

managerial practices influences the strategic 

alliance performance (Newman and Nollen, 1996; 

Baird et al., 1990, Davis and Rasool, 1988).  
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Differences between individualist and 

collectivist value oriented national and 

organizational cultures as a mind frames may 

affect the cross-cultural relationships and the 

nature of managerial and attitudinal interactions 

in strategic alliances (Chen et al., 1998, a, b.; 

Hofstede,1980). 

 

 Culture influences traits, perceptions and 

responses of followers to managers and leaders in 

power positions in strategic alliances. Different 

national cultures influence the requirements of 

values in management and leadership styles and 

practices (Newman and Nollen, 1996, Brodbeck 

et al., 2000). Culture of the top management 

members may influence management and 

leadership style and contribute to the performance 

of the strategic alliance as a whole (Bettis et al., 

1978; Das, 1981).  

 

 The interaction and interdependence of 

national cultures are part of strategic alliances 

which may combine elements and create a more 

coherent third culture (Cartwright and Cooper, 

1993).  

 

An organizational culture functioning as 

the result of negotiations between values and 

attitudes to develop a compatible third culture in 

the organizational context is the critical factor in 

cross-cultural strategic alliances and joint 

ventures (Lane and Beamish, 1990; Perlmutter 

and Heenan, 1986; Teagarden and Von Glinow, 

1990).  

 

 Differences in national cultural values 

influence the implementation of management and 

leadership skills in strategic alliances. National 

culture influences top organizational leadership 

which in turn permeates the design of 

organizational cultures and define managerial and 

leadership styles in the strategic alliance 

(Hollander and Offermann, 1990; Likert, 1961; 

Pothukuchi et al., 2002).  

 

 Managerial values of complex cultural 

organizations involved in strategic alliances 

through social interactions and negotiations 

between each other shape the nature and shared 

content of a hybrid new culture (Brannen and 

Salk, 2000). Management in international 

alliances face the challenge of reconciles 

managerial practices based on cultural 

backgrounds and the corporative and 

organizational culture. 

 

 The management of a multiplicity of 

meanings in different national cultures may 

determine the success of strategic alliances in the 

international global market (Kumar and 

Andersen, 2000). When selecting partners of 

strategic alliances, managerial capabilities (Hitt et 

al., 2000) and management practices which are 

congruent with their national cultures, 

organizations improve performance (Newman 

and Nollen, 1996).  

 

 However, management practices are more 

congruent with national culture dimensions such 

as individualism orientation of innovation in US 

managers, task support and social relationships in 

Mexican management practices (Rodríguez, 

2005, Newman and Nollen, 1996; Parkhe, 1993 

and Very et al, 1993). 

 

 Managers from different cultural 

backgrounds developing relational assets in 

partnerships with international strategic alliances 

maybe instrumental to develop a new common 

third culture (Rodriguez and Wilson, 2002) based 

on individual and structural ties (Inkpen and 

Beamish, 1997). 

 

 Support from the state and 

implementation of strategies to enter into 

institutional strategic alliances between different 

stakeholders and business groups may be only to 

steps in the right direction for 

internationalization.  
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 Management culture cognition, values and 

interpersonal relationships dynamics affect the 

strategic leadership styles in organizations, 

management decisions and thus, organizational 

performance (Hambrick, 1989). 

 

 The culture of the top management team 

has effects on organizational performance (Bantel 

and Jackson, 1989; Finkelstein, 1988; Hage and 

Dewar, 1973; Tushman et al., 1985). 

Organizational culture dimensions of Mexican 

and US strategic alliances are determinants of 

management rules and social norms. US 

management style is shaped task innovation in 

management team culture and manager’s 

personality in emotional stability focusing on 

long-term planning and emotional responsibility, 

innovation, personal change and individualist 

orientation (Rodríguez, 2005).  

 

 For example, Mexican-US strategic 

alliances are shaped by an intercultural fit through 

a predominant management style framed by 

national culture and management team culture 

(Rodríguez, 2005). Rodríguez (2005) found that 

the organizational culture existing in the Mexican 

and American alliance is bounded by the values 

and norms that construct the social reality by 

management to converge into a third culture 

characterized by being more participative and 

consultative style.   

 

 Management styles in international 

strategic alliances with different national cultural 

dimensions coexist; negotiations for a new 

organizational culture blend the styles of adaptor 

and innovator in one common management style. 

The predominant management styles in strategic 

alliances are strongly influenced by the 

organizational culture and are not shaped by 

national cultures (Rodríguez, 2005).  

 

  

 

 

National cultures of managers are 

positively related to their management styles in 

US-Mexican strategic alliances. The US-Mexican 

strategic alliances are supported by two different 

national cultures; one belongs to a developed 

market and the other one to an emerging market. 

Each one of these two cultures has different 

approaches to management styles and 

relationships (Dorfman and Howell, 1988; 

Hellweg et al., 1994; Pavett and Morris, 1995). 

Managerial culture in US-Mexican strategic 

alliances is influenced by top management and 

leadership styles of both national cultures.  

 

 Predominant management styles of 

Mexican and US managers are converging in 

strategic alliances where Mexican is trying to be 

more consultative and US more authoritative. US 

management is shaped by task innovation in top 

management culture and emotional stability in 

manager’s personality.  

 

 Predominant Mexican management style 

is a function of task support and social 

relationships as part of management culture 

focused on short term planning a close working 

relationships, although not linked to manager’s 

personality and national culture (Rodríguez, 

2005).  

 

 Mexican management style is not linked 

to manager’s personality and national culture but 

determined by task support and social 

relationships in management team culture 

focusing on short term planning, efficiency 

oriented supported by group cooperation and 

friendship, intrinsic collectivist nature shared 

decision making and work fair assignment 

(Rodríguez, 2005, Chen et al. 1998a, b and 

Hofstede, 1980). 

 

 Managers of joint ventures (JV) may 

introduce some variations to management control 

systems of a global multinational firm to 

institutionalize a global management control 

system.  
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The global management control system 

may match technical and institutional criteria to 

satisfy the logics of JV´s managers. This may 

facilitates post-acquisition strategy to facilitate 

integration of new firms to the organizational and 

work culture. 

 

Local-global culture of corporate social 

responsibility strategy 

 

Global corporate social responsibility is equally 

common among all types of multinational firms 

(Husted, and Allen, D., 2006). Actions of 

corporate social responsibility may depend upon 

the processes of institutional isomorphism that 

are linked to the organizational strategies in the 

multinational firms conceived as a response to 

different pressures in their product markets 

(Prahalad and Doz, 1987).  

 

 The UN Global Compact provides an 

institutional structure for global corporate social 

responsibility issues of multinational firms in 

partnership with nongovernmental and 

governmental organizations. Husted, and Allen, 

D. (2006) conclude that multinational firms are 

more likely to manage corporate social 

responsibility according to some institutional 

pressures rather than an organizational strategic 

logic.  

 

 Multinational corporations have to foster a 

culture of corporate social responsibility strategy 

involving all stakeholders to improve the 

effectiveness of strategic alliances (Weyzig, 

2006). Multinational firms from emerging 

economies are challenged by their firm and 

country specific institutional distance to face the 

obstacles presented by foreign emerging markets 

and economies such as the issues such as social 

and environmental corporate responsibility    

(Dunning 2006).   

 

 

 

Husted, and Allen, D. (2006) conclude 

that corporate social responsibility conforms to 

the multinational organization strategy 

established for marketing activities suggesting 

that this multinational organizational strategy 

influences the design of other strategies through 

institutional processes. 

 

 CSR strategy in Mexico as in any 

developing economy is driven and molded by 

specific national and institutional factors but 

private investor initiatives are effectively 

disempowered (Jamali and Mirshak, 2007). 

Stakeholders of Mexican multinational firms lack 

engagement in a strategy of CSR due to a no ideal 

chaotic environment framed by historical 

confrontational attitudes and the lack of alliance 

culture, although sometimes firms may be 

inclined to make some philanthropic actions.  

 

 Advancement of CSR in Mexican 

multinationals requires a commitment on a strong 

regulatory culture capacity building instead of 

taking a voluntary approach, more involvement 

with civil society actors and more public pressure 

to address specific barriers.  

 

 The strategy CSR followed by Grupo 

Bimbo is part of the natural activities immersed 

in its culture with internal and external, 

economic, social and environmental aims. The 

environmental internal purpose is to create a more 

environmental friendly awareness culture among 

its associates and use resources in the most 

efficient way (Grupo Bimbo, 2009, pp. 1).  

 

 Grupo Vitro the Mexican glass 

multinational firm has implemented the CSR 

strategy in community service activities such as 

recycling, environmental protection and the 

promotion of art and culture, supporting schools, 

development programs and the glass museum in 

its founding city Monterrey (Paul et al., 2006). 
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The international organizational strategy 

followed by multinational firms operating in 

Mexico in relation to local-global corporate social 

responsibility (CSR) that guides decision making 

is to respond to institutional pressures for 

responsiveness rather than to replicate strategic 

analysis of social and environmental issues.  

 

Discussion: Glocal-regional institutional and 

cultural transformation, convergence and 

governance 

The term glocal is a short designation mixing the 

terms global and local and meaning the 

inextricable interrelationships between both 

levels of the same scale.  

 

Without glocal-regional institutional and 

cultural convergence, economic globalization 

processes are complicating glocal-regional 

governance for the achievement of a more fair 

and equitable global economy.  

 

 However, in an era of economic 

globalization processes, manufacturing and 

marketing activities are becoming more 

transnationals and internationals in irreversible 

tendency while retiring from the nation-states as 

the dominant institutional frame of reference. 

Consumers and workers are important 

stakeholders in multinational firms who can get a 

position of bargaining over institutional and 

cultural transformation. 

 

 The internationalization of operations and 

activities of multinational firms are supported by 

the cultural and institutional geo-centralization 

affecting the nation-state and the national 

systems. The tendency to institutional and 

cultural geo-centralization is not limited to 

operations of multinational firms but also to other 

institutions such as operations of labor unions and 

national governments, education, etc.  

 

 An example of this argument is sustained 

by Teague (2003) who examines a tri-national 

institutional arrangement the Labor Side Accord 

of NAFTA called North American Agreement on 

Labor Cooperation (NAALC). The institutional 

design of NAALC arrangement for the labor 

market in a regional trading agreement is 

horizontal and decentralized but still is required 

that the three participating economies in NAFTA 

should adopt a more proactive approach to labor 

relationships transnational collaboration.    

 

 To find a balance among the interests of 

multinational, regional and local actors involved 

in internationalization economic processes, it is 

required new institutional and cultural 

arrangements in order to develop new forms of 

governance capable to manage economic growth 

and development. The new institutional and 

cultural arrangements should be able to facilitate 

the integration of investments, financial, 

technological, manufacturing and marketing 

activities without ignoring the interdependence 

with environmental, social, political and cultural 

variables. 
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Introducción 

 

En México, la crisis del modelo de Estado 

intervencionista se manifestó claramente en la 

década de los ochenta, acelerada por el proceso 

de globalización de la economía mundial. Ésta 

se caracterizó por el agotamiento del modelo 

proteccionista de subsidios y sustitución de 

importaciones, que dejó de ser exitoso en cuanto 

a promover la industrialización del país a 

principios del decenio de los setenta, expresando 

el fracaso para crear un Estado de bienestar 

social, en la provisión de bienes y servicios 

públicos para beneficio del conjunto de la 

nación. 

 

           En la política intervencionista, la gestión 

gubernamental quedó sujeta a la centralización 

de funciones para el fomento de la normatividad, 

la planeación y la coordinación, supeditadas al 

proyecto de estabilidad económica. Así como, el 

fortalecimiento del ejecutivo -concretamente el 

presidente-, con la ascensión de la burocracia 

como grupo privilegiado de la negociación 

política. 

 

           También en la década de los ochenta, el 

Estado mexicano fue sacudido por la demanda 

social de democratización y redimensionamiento 

del aparato público, dos aspectos de una misma 

unidad, y que florecieron a la luz del régimen 

mexicano que combinaba autoritarismo e 

hipertrofia, en el cual el ámbito estatal y el 

aparato gubernamental se acompañaron con el 

autoritarismo burocrático. 

 

           Los problemas del Estado mexicano de 

entonces crecieron simultáneamente bajo dos 

lógicas: a) crecimiento de formas de 

representación política derivada de la creciente, 

aunque incipiente, pluralidad de la sociedad 

mexicana; y b) un avance constante de las 

desigualdades sociales, incremento de la extrema 

pobreza, rezagos en el servicio administrativo, 

así como ausencia en la definición de políticas 

que integraran el sentido de servicio al Estado.  

 

 

 Asimismo, otro problema era enfrentar 

las viejas limitaciones de la decisión y gestión 

gubernamental, como: la conducción 

centralizada, la tentación patrimonialista, el 

descuido de recursos y bienes públicos, la 

burocratización de las iniciativas y, 

principalmente, la fundamentación factual, 

narrativa y proyectual del Estado (en vez de una 

normativa, argumentativa y estratégicamente 

funcional). 

 

           Este arreglo funcional del Estado 

mexicano se distinguió en lo político por un 

poder centralizado y unipersonal; y en el ámbito 

gubernamental-administrativo público por el 

gigantismo burocrático, los excesivos gastos 

públicos, entre otros. 

 

           De tal suerte, que el país ha venido 

emprendiendo esfuerzos tendientes a la reforma 

institucional del Estado y la modernización de la 

gestión gubernamental, que abarcan desde el 

redimensionamiento de la estructura 

organizativa del gobierno hasta el diseño 

institucional del Estado, adaptando esquemas y 

procedimientos de operación de las tendencias y 

entidades públicas a las exigencias de 

competitividad del momento. 

 

           La aparición de nuevas necesidades 

sociales y problemas colectivos como la 

inseguridad global, la crisis energética, los 

riesgos medioambientales, las migraciones, la 

pobreza extrema, el desempleo, entre otros, 

están trasladando a los gobiernos problemas que 

ni las personas –individualmente o asociándose 

en forma privada- ni los mercados son capaces 

de resolver. Lo anterior reclama la integración 

de una agenda pública para cuyo desarrollo los 

gobiernos y sus organizaciones  carecen de 

capacidad y de la legitimidad que les habían 

venido permitiendo un protagonismo casi 

exclusivo en la producción de respuestas 

públicas.  
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 El gobierno sigue siendo un actor central 

pero debe compartir la esfera pública con otros 

actores públicos y privados. 

 

           En este contexto, el presente artículo  

analiza el papel de las instituciones en el 

crecimiento económico de México, apoyado en 

el estudio The Worldwide Governance 

Indicators realizado por el  Banco Mundial, con 

el propósito de conocer la evaluación de los 

indicadores de desempeño gubernamental del 

país. Para ello, el estudio se estructura de lo 

general a lo particular, comenzando con el 

desempeño del gobierno y la gestión pública; la 

gobernanza; la distinción entre gobernanza y 

buena gobernanza, e indicadores de desempeño 

de la gobernanza. 

 

Desempeño del gobierno y gestión pública 

 

El desempeño de los gobiernos es de vital 

importancia, y por ende, de las administraciones 

públicas. No se limita al logro de la racionalidad 

formal –cumplimiento de las reglas y 

procedimientos autorizados conforme a las 

normas positivas- sino que se ubica en el 

universo de las aptitudes que se desarrollan para 

asegurar, a pesar de condiciones adversas, el 

cumplimiento de las metas colectivas. Para 

Uvalle (2004), el desempeño gubernamental es 

la clave para identificar la aceptación o el 

rechazo de los gobiernos por parte de los 

ciudadanos. 

 

           La articulación entre desempeño 

gubernamental y gestión pública se inscribe en 

la lógica del modo gobernar, es decir, en el 

modo de asegurar la dirección eficaz, la cual 

incluye la transformación de la sociedad. En este 

sentido, Prats señala:  

 

 

 

 

 

 “[…] gobernar deja de ser el 

cumplimiento de reglas y normas para 

convertirse en la gestión de la acción colectiva 

cuyos agentes manejan márgenes inevitables de 

libertad y en las fijación de los fines y 

resultados resulta tan problemática como la 

movilización de los recursos y la determinación 

de las consecuencias. El management deja de 

ser concebido principalmente como 

planificación y asunción de la responsabilidad 

por la acción colectiva” (Prats, 1995: 104). 
 

           La gestión del gobierno es asunto de 

instituciones e institucionalidad, por ello, la 

gestión pública no debe visualizarse como una 

simple expresión procedimental que responde al 

patrón de la racionalidad normativa que es 

fundamentalmente prescriptiva. La gestión 

pública entendida como gestión de gobierno, se 

desenvuelve en la lógica de la racionalidad 

heurística y en los valores de la institucionalidad 

democrática  (cuyos valores serían igualdad, 

libertad, democracia, responsabilidad, 

representación, rendición de cuentas, 

transparencia, meritocracia). 

 

           En este sentido, la gestión pública es el 

núcleo de las capacidades de gobierno como 

objeto de creación, es decir, son producto de las 

habilidades, destrezas y conocimiento para 

conseguir los resultados favorables que demanda 

el saber técnico y tecnológico para ser aplicado 

en el universo de las instituciones. Por tanto, la 

gestión pública es la encargada de organizar la 

práctica de la administración pública tomando en 

cuenta las capacidades y los recursos de que 

dispone.  
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  La relación de correspondencia que 

guardan la administración pública y la gestión 

pública es producto de la armonización de 

compromisos, políticas y programas, pues la 

gestión pública en cuanto articulación de 

técnicas y tecnologías orientadas al incremento 

de la calidad de los resultados finales, debe tener 

en el control y la evaluación, los recursos que le 

permitan responder a la capacidad de respuesta 

que es propia de la administración pública. 

 

           El reconocimiento desde la teoría de la 

gestión pública de que en sociedades de alta 

complejidad, diversidad, dinamismo e 

interdependencia, la eficacia y la eficiencia de la 

gestión ya no depende sólo de la acción del 

gobierno, sino de la capacidad para la creación y 

gestión de redes de actores. La gestión pública, 

según Metcalfe, debe ser entendida:  

 

 “ […] como gestión a nivel ‘macro’ 

relacionada con el ambiente con el cambio 

estructural a nivel de relaciones 

multiorganizacionales, mientras que la gestión 

privada funciona a nivel ‘micro’ centrándose 

en organizaciones específicas. Los problemas 

emergen cuando los reformadores intentan 

implementar técnicas de gestión micro en un 

espacio multiorganizacional ‘donde no pueden 

suponerse ni el consenso en los fines ni la 

gestión por decisión de autoridad’. La gestión 

pública se refiere al cambio, no a nivel 

organizacional o micro –que la meta de la 

gestión del sector público y privado-, sino a 

nivel macro o estructural entendido como 

orientando la transición hacia un nuevo marco 

institucional” (Metcalfe, 1999: 12-53).   

 

            

 

 

 

 

 

 

  Metcalfe (1999), ve la diferencia entre 

los dos niveles de gestión similar a la que existe 

entre las reglas del juego y las estrategias de los 

actores. Siguiendo a Prats (2001), es fácil 

reconocer que cambiar las reglas del juego (la 

gobernanza o la estructura institucional) es un 

cambio de naturaleza diferente al que implica 

cambiar las estrategias de los actores 

individuales.  

 

  De tal manera, la relevancia de la gestión 

pública tiene como sustento que sin resultados 

favorables de la acción de gobierno, no es 

posible que los ciudadanos tengan confianza en 

él mismo. Lo que un gobierno realiza o no, alude 

de modo directo a la gestión pública, ya que es 

el eje de las políticas públicas. 

 

Gobernanza 

En respuesta a los problemas de eficacia 

directiva de los gobiernos, dos han sido las 

respuestas: la gobernabilidad y la gobernanza
13

. 

Ambos enfoques conceptuales y prácticos se 

relacionan con la acción del gobierno, hacen 

referencia al problema de la capacidad 

gubernativa o directiva del gobierno y buscan 

una solución, sin embargo, tienen un diverso 

planteamiento del problema y ofrecen una 

diversa respuesta. 

 

           Para Aguilar (2007), el problema de la 

capacidad y eficacia directiva de los gobiernos, 

se ha desplazado del sujeto de gobierno al 

proceso de gobernar y, en consecuencia, a la 

cuestión de la capacidad y eficacia directiva del 

gobierno, que incluye la administración pública 

como uno de sus componentes esenciales. 

 

                                                             
13 El término gobernanza proviene de la lengua francesa 

gouvernance del siglo XIV, que después adopta la lengua inglesa 

governance y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, gobernanza es el arte o manera de 
gobernar, diferenciándose de la palabra gobierno (government) 

apegada a modelos de decisión pública predominantemente 

jerárquicos. 
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           El sujeto gobierno/la institución gobierno 

ha dejado ser el problema cognitivo y práctico, 

desplazándose al proceso de gobierno, a la 

gobernanza y, a la capacidad y eficacia directiva 

que el proceso de gobierno implica. Para 

O´Donnell (2008), cuando se habla de un 

régimen democrático, se está hablando de 

Estado de derecho, un Estado que incluye 

dimensiones legales necesariamente implicadas 

por la existencia de un régimen. 

 

           Siguiendo a Aguilar (2007), el problema 

de la legitimidad o validez institucional ha 

dejado de ser el focus del problema, pues el 

gobernante ocupa legalmente el cargo y actúa 

conforme a las reglas jurídicas establecidas.  

 

 Lo que se discute es su validez directiva, 

su competencia directiva (o su “legitimidad por 

resultados”). 

 

           Las diferencias entre gobernabilidad y 

gobernanza se hacen presentes en la forma de 

abordar el problema de la acción de gobierno. 

Así, por gobernabilidad, se debe entender la 

posibilidad o probabilidad de que el gobierno 

gobierne a su sociedad, mientras que su opuesto, 

la ingobernabilidad, significa la posibilidad o 

probabilidad de que el gobierno deje de gobernar 

a su sociedad o no la gobierne. 

 

           Dos son las críticas que se hacen a la 

gobernabilidad, a saber:  

 

 a) es un enfoque centrado en las 

capacidades de gobierno, las cuales no son más  

que probabilidades o potencialidades en acción, 

en vez de centrarse en las acciones de gobierno, 

que son justamente las que hacen que las 

capacidades sean reales, se manifiesten, se 

efectúen y sean efectivas. 

 

 

 

 

 b) es un enfoque gubernamentalista en 

tanto sigue considerando que un gobierno bien 

equipado con los recursos y poderes apropiados 

es suficiente para dirigir a la sociedad, sin tomar 

en cuenta y en serio los hechos sociales, 

económicos y políticos, que han reducido su 

capacidad y autonomía decisoria o sin revisar el  

supuesto arraigado de que la sociedad es incapaz 

de gobernarse.  

 

           En suma, el enfoque de gobernabilidad 

sigue siendo pensado y justificado como 

gubernamentalmente estructurado y dominado, 

que da por hecho que la sociedad económica y 

civil puede ser sólo objeto y destinatario del 

gobierno y la administración pública, pero en 

ningún modo sujeto. 

 

           Por su parte, la gobernanza es 

postgubernamental. Siguiendo a Aguilar (2007),  

su supuesto básico es la noción de que en las 

actuales condiciones sociales el gobierno es un 

agente de dirección necesario pero insuficiente, 

aun si dotado con todas las capacidades 

requeridas y aun si sus acciones se aprovechan a 

cabalidad las muchas capacidades que le han 

sido otorgadas. Por consiguiente, se requieren y 

se valoran las capacidades sociales para una 

dirección satisfactoria. 

 

           En este sentido, la gobernanza significa 

“un cambio de proceso/modo/patrón de 

gobierno, que es bien entendido y formulado 

como el paso de un centro a un sistemas de 

gobierno (´governance system´, PNUD), en el 

que se requieren activan y conjuntan los recursos 

del poder público, de los mercados y de las redes 

sociales” (Aguilar, 2010: 30).  

 

          El término gobernanza para la 

administración pública, según Guy Peters 

(2005), constituye un medio para elevar el 

contenido democrático de la conducción del 

Estado y la sociedad. En este sentido, la 

gobernanza puede estimular la participación y la 

confianza de la ciudadanía.   
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 La adopción del concepto de gobernanza 

como instrumento para la definición de las metas 

tiene varias implicaciones sobre el papel que 

desempeña la administración pública. En 

términos descriptivos el giro hacia la gobernanza  

significa que el gobierno ha dejado de ser parte 

de un Estado jerárquico y ordenador, que 

gobierna mediante su propia autoridad, para 

convertirse en parte de un Estado facilitador. 

 

           Ahora bien, la gobernanza incluye a la 

gobernabilidad, en tanto requiere la acción de un 

gobierno capaz y eficaz, cuyas acciones, aportes 

y resultados son una condición esencial para que 

pueda haber dirección en la sociedad antes y 

ahora; pero el gobierno competente es sólo uno 

de los actores requeridos para una dirección 

exitosa de la sociedad.  

 

 Así, la gobernanza significa el cambio a 

un sistema de gobierno en el que se requieren y 

activan los recursos del poder público, de los 

mercados y de las redes sociales. Es el paso de 

un estilo de gobernar jerárquico centralizado a 

un estilo de gobernar asociado e 

interdependiente entre organismos 

gubernamentales, organizaciones privadas y 

civiles. 

 

           Por otra parte, tanto la gobernabilidad 

como la gobernanza abrevan de las políticas 

públicas como de la nueva gestión pública con el 

propósito de restablecer su capacidad directiva 

debilitada y la gobernabilidad, o bien lo han 

hecho con el propósito o el resultado de dar 

forma a un nuevo proceso de gobierno más 

eficaz y acaso socialmente más aceptado, en 

tanto se practica con la participación de la 

sociedad: a una nueva gobernanza.   

 

           De esta manera, al utilizar el gobierno su 

poder para empoderar a otros que decidan y 

actúen, éste no está asumiendo un papel de 

laissez-faire, tampoco está reduciendo su 

posición relativa en relación con los otros 

actores de la sociedad.  

Lo que está haciendo es jugar una mezcla 

compleja de roles que es afirmativa del Estado 

como representante de lo colectivo.  

 

           Según Kooiman (2004), las relaciones 

entre espacio social y político están definidas 

por tres características que tienen el origen en la 

teoría de sistemas: diversidad, complejidad y 

dinamismo. El autor argumenta que si se toman 

estas tres características en conjunto, se puede 

comprender de mejor manera las interacciones 

existentes entre sistema político y social, es 

decir, entre Estado, mercado y sociedad. 

 

           De lo anterior se deducen un par de 

conceptos clave para entender la gobernanza: 

cooperación y redes.  

 

 La resolución de demandas sociales 

desde el enfoque de gobernanza implica que 

diversos actores sociales actúen en sintonía para 

procesarlas. De igual manera, se entiende mejor 

la cooperación si se conceptualiza como una red 

de actores que intentan resolver un problema en 

conjunto. El enfoque de las redes ha sido usado 

ampliamente para entender mejor –y solucionar- 

problemas complejos, ya que implica compartir 

información, recursos y habilidades para 

enfrentarlos de mejor manera. 

 

           Para Rhodes (2005) la gobernanza por 

redes sugiere que las redes estén auto-

organizadas y esta misma auto-organización 

significa que una red es autónoma y se 

autogobierna. En tal sentido, la gobernanza 

como redes auto-organizadas es un reto para la 

gobernabilidad porque las redes se vuelven 

autónomas y resisten la dirección central. 

 

           La nueva gobernanza entendida como 

una gobernanza democrática implica que la 

importancia de las redes sea comprendida con 

base a los elementos siguientes:  
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 a) son punto de intermedio entre el 

mercado y las jerarquías; b) fortalecen las 

relaciones horizontales de los gobiernos; c) dan 

pauta para el trabajo interorganizacional; d) 

fortalecen la implementación de políticas 

públicas; e) tienen que reconocerse como 

estructuras interdependientes; f) son sistemas 

orgánicos de carácter  informal y, g) son pautas 

de acción organizada.  

 

Distinción entre gobernanza y buena 

gobernanza 

El buen gobierno
14

 o buena gobernanza se 

reconoce por la forma en el ejercicio del poder 

en un país caracterizado por los rasgos de 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, 

participación de la sociedad civil y estado de 

derecho. La conjunción de estos rasgos revela la 

importancia crucial del fortalecimiento de la 

capacidad de las instituciones del Estado y del 

gobierno, para resolver los problemas públicos.  

 

           En la medida que un Estado –o un 

gobierno- sea más eficiente, productivo, con 

capacidad de respuesta y capacidad de estimular 

la creatividad y respete la libertad, será más 

fuerte y, por ende, tendrá la determinación de 

utilizar los recursos a favor del desarrollo 

económico y social. Sin embargo, el riesgo de 

esta definición es que se confunda con uno de 

sus aspectos: la estabilidad. Un país puede 

dejarse gobernar por un gobierno que no 

gobierna, o que gobierna mal; el resultado puede 

ser un gobierno estable, con una gobernabilidad 

asegurada, en estrecho sentido, pero no un buen 

gobierno. 

 

 

 

 

                                                             
14 La noción de buen gobierno (good governance) tiene su origen 
desde principios de los años noventa, década en que el Banco 

Mundial se refiere a ella especialmente asociada a la política de 

desarrollo.  

           En este sentido, es necesario distinguir 

entre governance, good governance y buen 

gobierno. Governance alude a una forma de 

gobierno complementaria del régimen 

constitucional establecido.  

  

 El término se ajustó a lo largo del 

tiempo, primero, haciendo referencia a la manera 

en que el gobierno conduce y, luego, a que 

mediante ella el gobierno incorpora –de un 

modo ahora menos jerárquico, más horizontal, 

como también más descentralizado, con voz y a 

veces votos-, a diversos sujetos y sectores u 

organizaciones aún privados, o no 

gubernamentales, en el proceso general y/o en 

distintos proceso determinados de formación, 

consenso, formulación e implementación de 

decisiones públicas.  

 

         Por su parte, good governance (buena 

gobernanza) implica la existencia de gobiernos 

“realmente” legítimos, que dan espacio y 

permiten la participación social en la forma de 

un combinado de actores públicos 

gubernamentales y no gubernamentales, de 

consensos entre estas partes y con burocracias e 

instituciones que se administran de manera 

eficaz, eficiente y transparente. 

 

          La noción de buen gobierno facilita un 

marco vertebral a los estudiosos y practicantes 

de la administración pública. Su aportación a la 

teoría consiste en que ayuda a proporcionar un 

mapa o guía  del universo en mutación del 

gobierno. Detecta las pautas y hechos clave.  De 

tal suerte que gobernar no sólo implica realizar 

actos de gobierno, también abarca la interacción 

de actores sociales, grupos y fuerzas con las 

organizaciones e instituciones públicas. Así, 

tomando en cuenta la relación continúa entre 

gobernantes y gobernados, un buen gobierno, en 

sentido pleno de la palabra, no es nada más un 

gobierno que permanece en el poder; es un 

gobierno que hace lo que se debe hacer. 
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Desde el punto de vista de su desempeño, 

los sistemas de gobierno son los que cumplen 

con tres objetivos: eficiencia, efectividad y 

legitimidad.  

 

La eficiencia es la relación entre los 

recursos empleados y los resultados obtenidos en 

la ejecución. La efectividad es la relación entre 

la acción y sus consecuencias. La legitimidad es 

el grado de aceptación de una autoridad por 

parte de quienes tienen que aceptar esa 

autoridad.  

 

           A decir de Victoria Camps (1997), la 

existencia de las tres cualidades resume las 

virtudes de un buen gobierno, sin dejar de 

reconocer que si bien las dos primeras son 

medianamente verificables, la legitimidad 

encierra más ambigüedad y, por tanto, mayores 

espacios para la subjetividad.   

 

Indicadores de desempeño de la gobernanza 

en el crecimiento económico 

En la actualidad se ha incrementado el interés 

por medir el desempeño de las instituciones 

gubernamentales. De acuerdo con Adeel Malik 

(2002), los trabajos iniciales de Stephen Knack y 

Philip Keefer para evaluar el desempeño 

institucional, tales como la International Country 

Risk Guide (ICRG) –Guía Internacional de 

Riesgo País-, pusieron de moda los indicadores 

de gobernanza en investigación económica y 

política. El propósito de estos indicadores 

desarrollados por las agencias de calificación de 

riesgo fue orientar a los inversionistas  

extranjeros sobre la eficiencia económica, 

política y administrativa en los países de interés. 

A medida que el concepto de gobernanza se fue 

ampliando, los indicadores para valorarlo 

también se diversificaron.  

 

 

 

En la actualidad existe un rango bastante 

amplio de indicadores que miden componentes 

de la gobernanza tan diversos como: corrupción, 

libertades civiles, estado de derecho, eficacia del 

poder judicial, en otros. A grandes rasgos los 

indicadores de gobernanza se dividen en dos 

grandes categorías: procesos y resultados.  

 

Los primeros analizan las acciones 

políticas, así como las condiciones 

institucionales (reglas del juego) que rigen estas 

acciones. Los segundos evalúan el impacto o 

resultados de las decisiones de política pública. 

 

           Una diferencia entre estos tipos de 

indicadores es la fuente de información usada en 

su construcción. Para Paolo Mauro (1997), los 

indicadores de proceso se diseñan con base en 

creencias y valoraciones, mientras que los de 

resultados se elaboran con el empleo de 

estadísticas o datos censales. De esta manera, 

existen indicadores basados en estadísticas 

internacionales, como los del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). También hay 

indicadores que surgen de las opiniones de los 

actores y organizaciones no gubernamentales, 

por ejemplo, los del Foro Económico Mundial 

(Global Competitiveness Survey) o lo de 

Transparencia Internacional. Otros están basados 

en el análisis de expertos de instituciones 

académicas o se generan a partir de una 

combinación entre datos estadísticos y opiniones 

cualitativas; por ejemplo, los indicadores que 

proceden de las agencias calificadoras de 

riesgos. Finalmente, señala Echebarría (2004) 

hay indicadores ya disponibles, como los del 

Banco Mundial, los cuales tomaremos como 

ejemplo para el caso de México a fin de analizar 

los resultados obtenidos por nuestro país en el 

periodo 2000-2012. 
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 Los indicadores de gobernanza del Banco 

Mundial utilizan un método de agregación de 

múltiples variables que incluyen datos de 

estadísticas y de encuestas de percepción. El 

resultado de la agregación es un índice que 

evalúa las siguientes seis dimensiones:  

 

1) Voz y rendición de cuentas (voice and 

accountability); 2) Estabilidad política y 

ausencia de la violencia (political stability); 3) 

Efectividad gubernamental (government 

effecgtiveness); 4) Calidad regulatoria 

(regulatory quality); 5) Control de la corrupción 

(control of corruption); y 6) Estado de derecho 

(rule of law). 

 

          Por ejemplo, el estudio de Governance 

Matters VIII utiliza el método de agregación de 

múltiples variables individuales que da como 

resultado un indicador agregado para cada una 

de las seis dimensiones consideradas.  

 

La metodología de medición es compleja, 

pero existe una manera relativamente sencilla de 

interpretar los resultados: con la posición 

relativa que ocupa cada país en una clasificación 

por cuartiles (es una distribución por cuartiles 

(proporciones iguales a 25%), el mejor cuartil de 

ubicación es el superior al percentil de 75% (con 

la simulación de un tablero de control, el Banco 

Mundial clasifica el rango de 75% con color 

verde). El segundo mejor corresponde al mejor 

rango que va de 50 a 75% (color amarillo). El 

tercero va de 25 a 50% (color naranja), y el peor 

cuartil es el menor a 25% (color rojo). Por tanto, 

el objetivo general es que los niveles de 

gobernanza de los países se ubiquen en  el 

cuartil superior a 75 por ciento).  

 

           A continuación se presentan varias 

gráficas, las cuales revelan información sobre el 

estado de gobernanza en México y el papel que 

juegan las instituciones en el crecimiento 

económico. Es decir, si la calidad de las 

instituciones se relaciona o no con dicho 

crecimiento.  

           Para Rodrik (2006), el Consenso de 

Washington tal y como fue formulado se 

centraba básicamente en aspectos políticos y no 

en aspectos institucionales. Es decir, que la 

mayoría de las propuestas fueron cambios de 

política relativamente simples y que no requirió 

de cambios institucionales profundos.  

 

 En su lugar, el Consenso de Washington 

fue aumentado conteniendo una larga lista de la 

así llamada “segunda-generación” de reformas 

que fueron, fundamentalmente, institucionales. 

Salama (2008) se planteaba, por ejemplo, 

reformular el papel del Estado (vía las 

instituciones) y su naturaleza (democrática o no) 

en la esfera económica de los países. Es decir, 

recuperar el papel interventor del Estado. 

 

            El énfasis que se le da a las instituciones, 

ahora es considerado como importantes 

inductoras del desempeño económico a largo 

plazo.  

En la literatura económica sobre el 

crecimiento económico se puntualiza cada vez 

más el papel de las instituciones (Acemoglu, 

Johnson y Robinson, 2001). 

 

Metodología 

 

Se plantea el producto como una función del 

desempeño gubernamental. Es decir, el índice de 

buen gobierno del Banco Mundial se utiliza 

como variable proxy para medir el papel de las 

instituciones en el crecimiento económico de 

México. Esta variable se fundamenta en seis 

dimensiones de gobernanza, el cual se describe 

en el siguiente apartado.
1
 

 

 

                                                             
1 Los indicadores mundiales de buen gobierno (GTI, por sus 
siglas en inglés) resume los puntos de vista sobre la calidad de la 

gobernabilidad proporcionada por un gran número de empresas, 

ciudadanos y expertos que respondieron a la encuesta en los 

países industrializados y en desarrollo. El GTI no refleja la 
opinión oficial del Banco Mundial, sus directivos ejecutivos o los 

países que ellos representan (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 

2010). 
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Modelo 

 

Dada la restricción de la periodicidad de los 

datos, y la complejidad de medir el papel de las 

instituciones, el modelo se limita a solo dieciséis 

observaciones anuales.  

 

Especificación 

 

Se utiliza una ecuación semi-logarítmica, cuya 

variable independiente es desagregada en 

indicadores de buen gobierno: 

 

  0 1
log i

Q
Intp

       

                                                                                                                                 

(1) 

Donde 

 

Q/p = producto (PIB) a precios constantes. 

 

Insi = papel institucional i (con i = 1, 2, 3, 4, 5, 

6). La referencia es: 1 = voz y rendición de 

cuentas (voice and accountability); 2 = 

estabilidad política y ausencia de violencia 

(political stability and absence of violence); 3 = 

efectividad de gobierno (government 

effectiveness); 4 = calidad regulatoria 

(regulatory quality); 5 = estado de derecho (rule 

of law); 6 = control de la corrupción (control of 

corruption). 

 

          Se define buena gobernanza (good 

governance) o calidad institucional de acuerdo 

con Kaufmann et al. (2010) como las tradiciones 

e instituciones mediante las cuales se ejerce la 

autoridad en un país a partir de tres grandes 

áreas, el cual a su vez se subdividen en seis 

dimensiones de gobernanza:
2
 

 

 

 

                                                             
2 La estimación de cada uno de los indicadores de buen gobierno 

toma en cuenta un rango de menor a mayor desempeño de buen 

gobierno: -2.5  (débil) a 2.5 (el más fuerte). 

 

 

El proceso por el cual los gobiernos son 

seleccionados, controlados y reemplazados: 

 

- Voz y rendición de cuentas: Captura la 

percepción del alcance mediante el cual los 

ciudadanos son capaces de participar en la 

selección de su gobernante, así como la libertad 

de expresión y asociación. 

 

- Estabilidad política y ausencia de violencia: 

Captura la percepción de la probabilidad de que 

un gobierno será desestabilizado o derrocado 

por medios constitucionales o violentos, 

incluyendo la violencia y el terrorismo 

políticamente motivada. 

 

La capacidad del gobierno para formular 

y aplicar eficazmente políticas acertadas. 

 

- Efectividad del gobierno: Captura la 

percepción de la calidad de los servicios 

públicos; la calidad de la implementación y 

formulación de políticas, y la credibilidad del 

compromiso del gobierno para cumplir con sus 

políticas. 

 

- Calidad regulatoria: Captura la percepción 

de la habilidad del gobierno para formular e 

implementar políticas confiables, y las 

regulaciones que promuevan y permitan el 

desarrollo del sector privado. 

 

El respeto de los ciudadanos y el Estado 

por las instituciones que gobiernan las 

interacciones económicas y sociales entre ellos: 

 

- Estado de derecho: Captura la percepción del 

alcance mediante el cual los agentes tienen 

confianza y tolerancia por las leyes de la 

sociedad. En particular, la calidad de la 

demanda de acuerdos, derechos de propiedad, 

la policía y los tribunales, así como también la 

probabilidad del crimen y de la violencia.  

 



75 
Artículo                                                                            Revista de Economía 

                                                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No1 65-81 

 

 
Baltazar J. Desempeño gubernamental y crecimiento económico: 

caso de estudio para México. 

USFX®Derechos Reservados 
 

- Control de la corrupción: Captura la 

percepción del alcance mediante el cual el 

poder público es ejercido con fines privados, 

incluyendo tanto formas buenas y malas de 

corrupción, así como también captura la 

manifestación de los intereses privados y de 

élite. 

 

           Por lo que se refiere a voz y rendición de 

cuentas se espera un signo positivo. Se asume 

que si los ciudadanos pueden elegir a sus 

gobernantes de manera democrática vía la mayor 

participación puede ser benéfico para la 

economía del país. En estabilidad política y 

ausencia de violencia se espera un signo 

negativo. La estabilidad económica puede estar 

en relación inversa a la estabilidad política, así 

como del control de la violencia. En efectividad 

del gobierno, se espera un signo positivo.  

 

La mayor confianza en el gobierno en 

torno al cumplimiento de sus compromisos 

puede estar en relación directa con el 

crecimiento. En calidad regulatoria, no se puede 

predecir, el signo. Ya que el efecto puede ser 

positivo o negativo. En estado de derecho, se 

esperaría un signo positivo. La confianza en el 

sistema de justicia por parte de los ciudadanos 

puede influir en el clima de negocios. En control 

de la corrupción se esperaría también un signo 

positivo. Se espera que un mayor control de la 

corrupción impacte de manera positiva en el 

crecimiento económico. 

 

Resultados 

 

Los resultados son los esperados. El análisis de 

regresión arrojó los siguientes resultados: se 

encontró que solo cuatro de las seis variables 

fueron estadísticamente significativas hasta en 

un 99%. Estas son: voz y rendición de cuentas; 

estabilidad política y ausencia de violencia; 

efectividad del gobierno y estado de derecho.  

 

 

 Las otras dos variables que no fueron 

estadísticamente significativas son: calidad 

regulatoria y control de la corrupción (ver 

cuadro uno). 

 

Tabla 1  

 
México. Resultados de estimación (1996-2012) 

 
Variable dependiente 

 
Variables independientes 

log (Q/p) 

C 
11.49 

(355.47)*** 

VRC 
0.91 

(4.89)*** 

EPAV 
-0.91 

(-6.14)*** 

EG 
0.93 

(4.31)*** 

CR 
-0.22 

(-1.18) n. s. 

ED 
0.93 

(4.31)*** 

CC 
0.35 

(1.40) n. s. 

R2 = 0.85, D. W. = 1.99 
Nota: El valor del estadístico t está entre paréntesis. La 

significancia es: 

( )*, 90%; ( ) **, 95%; ( ) ***, 99%; n. s., no significativa. 

 

           De acuerdo con el cuadro adjunto, el 

crecimiento económico es explicado en un 85% 

por las variables de calidad institucional. El 

valor del Durbin Watson es el indicado.  

 

           Los anteriores resultados permiten 

evidenciar la importancia del papel de las 

instituciones en aras de promover el crecimiento 

económico. Algunos estudios como el de 

Beliamoune-Lutz y Ndikumana (2007) 

consideran que el efecto limitado de la apertura 

comercial en el crecimiento de los países 

Africanos puede deberse a la debilidad de las 

instituciones. Rigobon y Rodrik (2004), por su 
parte, estiman las interrelaciones entre el estado 

de derecho, la democracia, la apertura y el 

ingreso. Dentro de sus resultados encuentran que 

la democracia y el estado de derecho son ambas 

buenas para el desempeño económico.  



76 
Artículo                                                                            Revista de Economía 

                                                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No1 65-81 

 

 
Baltazar J. Desempeño gubernamental y crecimiento económico: 

caso de estudio para México. 

USFX®Derechos Reservados 
 

 Un estudio clásico es el de Dollar y 

Kraay (2002).  Según el estudio de éstos, con 

datos de corte transversal, el crecimiento, altos 

niveles de comercio y buenas instituciones se 

relacionan mutuamente. Es decir, los países con 

mejores instituciones tienden a crecer más 

rápido.  

           A continuación se detalla cada una de las 

variables y la explicación de los coeficientes 

obtenidos. 

 

Voz y Rendición de cuentas 

 

La variable VRC arrojó un coeficiente positivo 

(0.91). Significa que una mayor rendición de 

cuentas y participación ciudadana incide de 

manera significativa en el crecimiento del 

producto. Sin embargo, la gráfica uno (anexo 2) 

muestra que estas dos variables aparecen 

correlacionadas negativamente en contra de lo 

que se esperaba. Es decir, la relación sería 

inversa. Una mayor rendición de cuentas 

incidiría en un menor crecimiento y viceversa.  

 

 El cual no contrasta con el resultado 

obtenido. 

 

Estabilidad política y ausencia de violencia  

 

Sin embargo, la variable EPAV arrojó un 

coeficiente negativo (-0.91). Es decir, existe una 

relación negativa entre el crecimiento del 

producto y las condiciones que garantizan la 

estabilidad política y ausencia de violencia. 

Según el resultado significa que una reducción 

en la inestabilidad y ausencia de la violencia 

impactaría positivamente en el crecimiento.  

 

Ahora, la gráfica dos (anexo 2) muestra 

que las dos variables aparecen correlacionadas 

positivamente. De cualquier manera, una mayor 

estabilidad política y ausencia de violencia 

garantiza las condiciones para un escenario de 

mayor crecimiento económico.  

 

 

Efectividad del gobierno 

 

La viable EG arrojó un coeficiente positivo 

(0.93). Este coeficiente plantea la posibilidad de 

que un mayor cumplimiento de los compromisos 

del gobierno concertados incide de manera 

significativa en el crecimiento.  

 

El resultado es el esperado de acuerdo 

con lo que se observa en la gráfica tres (anexo 2) 

donde ambas variables aparecen correlacionadas 

positivamente. 

 

Calidad regulatoria 

 

La variable CR resultó estadísticamente no 

significativa cuyo coeficiente fue negativo (-

0.22). Este resultado puede visualizarse en la 

gráfica cuatro (anexo 2) donde se observa una 

correlación negativa con una recta casi 

horizontal. Esto significa que entre el 

crecimiento del producto y una mayor o menor 

implementación de políticas por parte del 

gobierno, la relación es inexistente.  

 

Estado de derecho 

 

Se esperaba que la variable ED incidiera de 

manera significativa en el crecimiento del 

producto. El coeficiente arrojado fue positivo y 

ligeramente mayor (0.93). Esto significa que una 

adecuada aplicación de la ley, así como de la 

transparencia y el profesionalismo del buen 

funcionamiento de los tribunales encargados de 

ejecutar las leyes incide de manera significativa 

en el crecimiento. El resultado es el indicado de 

acuerdo con lo se observa en la gráfica cinco 

(anexo 2) donde ambas variables aparecen 

correlacionadas positivamente. 
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Control de la corrupción 

 

La variable CC no fue estadísticamente 

significativa, cuyo coeficiente fue positivo 

(0.35). En contra de lo que se esperaba, significa 

que el crecimiento económico no se explica por 

las diferentes formas de corrupción. Es decir, 

aun cuando el poder público sea ejercido 

deshonestamente y que responda a intereses 

privados. Si se observa la gráfica seis (anexo 2) 

se aprecia que  la correlación entre ambas 

variables es casi de cero. Es decir, representados 

por una recta prácticamente horizontal con 

pendiente de cero. 

 

En resumen de los resultados obtenidos 

se puede destacar que la rendición de cuentas, la 

estabilidad política, la efectividad del gobierno, 

así como del estado de derecho como 

instrumentos representativos de las instituciones 

crean las condiciones económicas para propiciar 

el crecimiento del producto. No fue el caso de la 

calidad regulatoria, así como del control de la 

corrupción. Sin embargo, la importancia de estas 

dos últimas variables puede ser importante para 

el crecimiento económico.  

 

Conclusiones 

 

El crecimiento de la economía mexicana se 

explica principalmente por cuatro de los seis 

indicadores de gobernabilidad, a saber: voz y 

rendición de cuentas; estabilidad política y 

ausencia de violencia; efectividad del gobierno; 

y estado de derecho. La calidad regulatoria y el 

control de la corrupción si bien son importantes 

dentro de un clima institucional, en este estudio, 

parecen no explicar el crecimiento económico. 

 

Lo anterior significa que si se quiere 

promover el crecimiento económico en México 

es necesario poner mayor acento en estas cuatro 

variables relevantes de calidad institucional. En 

particular, en la efectividad del gobierno y en el 

estado de derecho que parecen ser las más 

importantes.  

 

 

Sin embargo, la primera se encuentra en 

un rango de 0.07 a 0.32 en la escala (-2.5 a 2.5), 

lo cual es muy bajo todavía. La segunda, en un 

rango de -0.35 a -0.76, lo cual indica que aún no 

se superan problemas derivados en la falta de 

aplicación de la ley. En voz y rendición de 

cuentas, el rango va de -0.02 a 0.32; y, en 

estabilidad política y ausencia de la violencia el 

rango va de -0.10 a -0.97. Es evidente que de 

acuerdo con estos dos últimos indicadores, se 

deberá trabajar mucho más para alcanzar un 

mejor desempeño de gobierno.  

 

Desde el punto de vista de su desempeño, 

los sistemas de gobierno están lejos de alcanzar 

la eficiencia y la efectividad.  

 

La eficiencia entendida como la relación 

entre los recursos empleados y los resultados 

obtenidos en la ejecución. La efectividad 

pensada como la relación entre la acción y sus 

consecuencias.  
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Anexo 1 

 
Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación: 

 

1. INEGI (www.inegi.org.mx) 

2. Especificación propia 

3. World Bank. Worldwide Governance 

Indicators 

(www.//info.worldbank.org/governance/wgi/ind

ex.aspx?)     

Anexo 2 

 

Gráficas de dispersión (análisis de 

correlación) 

 

Gráfico 1 

  
PIB, voz y rendición de cuentas 

(1996-2012) 
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(Q/p) 
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interno 
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precios 

constantes 

2008 = 
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1996-

2012 
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nal i 
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1996-

2012 
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VRC 
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unidad 
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2012 
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Gráfico 2  

 
PIB y estabilidad política (1996-2012) 

 

 
Gráfico 3 

 
PIB y efectividad de gobierno (1996-2012) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 
PIB y calidad regulatoria (1996-2012) 

 

 
Gráfico 5 

 
México PIB y catado de derecho  

(1996-2012) 
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Gráfico 6  

 
México PIB y control de la corrupción (1996-2012) 
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A. Solamente pueden participar trabajos relacionados con el análisis y la solución de los problemas de 

Economía. 
 

B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características: 

Pueden estar redactados en español o en inglés. Sin embargo, es obligatorio presentar el título y 

el resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave. 

Tipografía de texto en Arial #12 (en títulos y subtítulos- Negritas) #12 (en texto) y # 10 (en 

citas al pie de página), justificado en formato Word. Con Márgenes Estándar y espaciado 

sencillo. 

Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación 

derecha: Ejemplo;  

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                                          (1) 

Comenzar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.  

 

Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores 

anónimos. El dictamen será inapelable en todos los casos. Una vez notificada la aceptación o 

rechazo de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las 
modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a los autores. Los 

autores son responsables del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en 

ellos se citen. La revista se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para 

adecuar los textos a nuestra política editorial. 

 

C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo. 

 

E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

- Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título por encima y fuente de consulta con 

referencia abajo con alineación centrada. 

 

- Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

- Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante 
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F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán 

separados por coma y llevarán el siguiente orden: 

 

 Libros: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, título, ciudad de publicación, editorial o 

institución, año, número de páginas: Ejemplo; Loría, Eduardo, Econometría con Aplicaciones, 

México, Pearson Prentice-Hall, 2007. 331 pp. 
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Otras Referencias: Ejemplo; Flores Crespo, P. (2004). ¿Puede la educación generar desarrollo? 

[Reseña del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe]. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2). Consultado el día de mes de año en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-flores.html  
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H Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su 

revisión. Revista de Economia únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones 

provenientes del proceso de edición de la revista. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos 

que alteren la formación del artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para dicha 

revisión. De otra forma, se considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones 

hechas. 

 

I. Incluir formatos de Originalidad y Autorizacíon, identificando el artículo, autor(es) y la firma, para 

garantizar que este artículo no esté siendo publicado en otras revistas u organismos de publicidad. 
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