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Introducción 

La teoría económica contemporánea busca explicar la gestación y 

reproducción del espacio económico, dicha labor toma, básicamente, dos 

vericuetos: El desarrollo y ampliación del modelo neoclásico de 

crecimiento, por un lado; la formalización del cambio tecnológico, por otro. 

La discusión entre ambas vertientes no sólo implica matices de 

inte rpretación sobre el rol de la relación entre la asignación de recursos, 

acumulación de factores y cambio técnico en el proceso de crecimiento, 

sino, fundamentalmente, de constitución del objeto de estudio. 

La conceptualización neoclásica del fenómeno estriba en establecer 

que los ritmos de crecimiento se explican por las diferencias en las tasas 

de actividad del producto por trabajador, en función de la cantidad de 

recursos , físicos y humanos l , y de la eficiencia en el uso y su asignación. 

Mayo r efi ciencia es resultado de una mejor asignación, ya sea mediante la 

especia lización o bien por ganancias de productividad que impelen al 

sistema h acia su frontera productiva. Las diferencias en los niveles de 

produ c to se relacionan claramente con brechas en la productividad. 

Para la economia evolutiva lo anterior implica una fuerte 

simplificación epistemológica: El sistema económico no es una estructura 

cerra da sino abierta y compleja que emerge a partir de nodos de 

conocimiento desarrollados por sociedades concretas: El fenómeno del 

crec imiento tiene génesis múltiples de acuerdo a las estructuras de 

conoc imiento y a las estructuras de los agentes, su interrelación deriva en 

sendas de cambio técnico y organizacional: Es un proceso evolutivo que 

opera en un perpetuo desequilibrio dinámico, dada la heterogeneidad de 

sus componentes, los términos de la diferenciación y caracteristicas de 

bienes y servicios y, sobre todo , por la disparidad de capacidades y 

1 Incluye acervos de capi tal, capacitación, difusión del conocimiento, recursos naturales, etc. 



pericias en la asimilación de bases de conocimiento. Es por ello que, más 

que hablar de crecimiento se tiene que hablar de desenvolvimiento. 

Argumentar con base en el desenvolvimiento, como se verá en el 

trabajo , no solo concierne a la adopción de nuevos instrumentos analí ticos 

sino a la representación ontológica de nociones alternas de causalidad. 

Para lograrlo se da una revalidación de la idea de sistema como emergente 

d e las propiedades básicas del fenómeno económico, buscando eludir el 

solipsismo metodológico de ordenar sujetos a leyes irrestrictas. Desde la 

perspectiva evolutiva agentes y estru ctur a coevolucionan . 

Da do lo anterior, esta 

conceptualm ente, los términos en 

investigación 

qué se define 

busca analizar, 

el problema del 

desenvolvimiento, evitando la fácil simplificación de asociarlo a un 

problema de crecimiento económico, para volverlo a entender como un 

problema integral, a partir de justipreciar la forma en que se gesta y 

pe rpe tua los cam bios y las transformaciones en una economia, para así 

plantear una alternativa de interpretación, análisis e implementación de 

política económica sobre la materia. Este trabajo parte de trazar que la 

explica ción del crecimiento desde la teoría neoclásica prescinde tres 

problemáticas centrales: la diferenciación en características y 

comportamientos de las firmas, la naturaleza del cambio tecnológico y el 

papel de las instituciones en la consecución del proceso. 

Este debate metodológico puede ser entendido como una discusión 

acerca del estatus epistemológico de las estructuras analíticas formuladas 

en la teoría del crecimiento. Básicamente nos centramos en diferenciar 

entre los sistemas que pueden ser descritos de una manera puramente 

m ecá nica o funcional y los sistemas que representan procesos. Para ello es 

necesario explicar cómo se conforma el Sistema y, a partir de ello, su 

din ámica . En este sentido encontramos que, básicamente, existen dos 

posicion es epistemológicas relevantes: Una que conforma su explicación 



del objeto de estudio a partir de la delimitación de un Sistema Cerrado y 

otra que la conforma a partir de la d efinición de Sistemas Abiertos. La 

delimitación de ambas conceptualizaciones se realiza a partir de la 

definición de tres elementos centrales: Producción, 

Diná mica. 

Conocimiento y 

En el primer capítulo se desarrollan los elementos que permiten 

comprender ambas conceptualizaciones, y cómo, a partir de e llas se 

derivan lecturas divergentes sobre el proceso que conlleva a que un 

sistema se desenvuelva. Para dar razón de lo anterior, se explica, cómo, la 

definic ión de Sistema, delimita los alcances y problemas que un paradigma 

puede abordar con justeza. 

En e l segundo se analizan las implicaciones que tiene para entender 

la diná mica y del cambio del sistema la caracterización de la estru ctura 

como una función de producción derivada de los microfundamentos 

estándar. Se muestra que la explicación del crecimiento económico, desde 

la perspectiva tradicional, es una 'caja negra' que sólo nos permite tr azar 

una tendencia hacia cierto resultado, el estado estacionario, pero no nos 

dice n a da sobre el proceso a través del cual se va conformando dicha 

tendencia. 

El tercero da cuenta de 'lo que queda por pensar' en el paradigma 

dominante, esto es, de la crítica y lectura alternativa del desenvolvimiento 

a partir de desarrollar una explicación endógena d el progreso técnico, que 

no implica la simple adición de conocim iento o de personal califica do , sino 

d el desarrollo de una base de conocimiento. En este sentido, se concluye 

qu e, para a nalizar el problema del cambio, no basta con evaluar las 

"gra ndes tenden cia s" o la s "regularidades empíricas" gen erales del capital 

y la fu e rza de trabajo, sino que es necesario circunscribir el análisis teórico 

a la evaluación de los problemas concretos y considerar un espectro más 

amplio con respecto a sus determinantes. 



El principal resultado es que presenta una sólida conceptualización 

del desenvolvimiento económico, en términos de la capacidad de encausar 

la rorma en que se gestan y perpetúan los cambios y las transformaciones, 

en una economía, a partir de la consolidación de bases de conocimiento. 

Las perturbaciones que se consolidan en patron es de 

comportamiento en el sistema por eventos como nuevos conocimientos o 

innovaciones precipitan bifurcaciones que gestan diferentes atractores que 

reestructuran o a lterna tivamente crean nuevas cuencas de atracción. Si 

los sistemas socio-económicos pueden ser descritos en función de su base 

de conocimiento, como lo planteamos a quí , tenemos un instrumento 

an a lítico que nos permite dar cuenta d e los procesos de cambio y 

perturbación, de cómo se generan las capacidades para absorber las 

nuevas circunstancias, de cómo se definen las fluctuaciones ambientales, 

sociales, políticas o culturales en función de la flexibilidad organizacional y 

de la historia del sistema. 

Pensa r el problem a d el desenvolvimiento económico desde las bases 

de conocimiento provee un enfoqu e n a tural, con una perspectiva holista 

qu e pu ede dar razó n de la empresa, el espíritu empresarial, los procesos 

de m ercado , a la par, del cambio técnico: Los cambios dependen de la 

asimilación y transformación d e nuevos conocimientos, representan un 

co njunto de transiciones, discontinuas, con tingentes, que se consolidan a 

partir d e la estandarización de patron es d e comportamiento sin que ello 

implique un fin teleológico de la evolución socio-económica del sistema: 

Todo sistema, dada una base de con ocimiento, es capaz de incorporar el 

ca mbio y la perturbación , sin cola psar, del tod o. 

Así, también , de lo anterior, se deriva una lectura alternativa de la 

teoría de la firm a: Estas com o agentes del desenvolvimiento constituyen 

una interface fenotípica donde el ambiente se interpreta constantemente, 

de modo que la con stitución del sistema crea las condiciones para la 



posterior absorción de nuevas firmas o la reestructuración organizacional 

de las existentes. Dicha plasticidad deriva del nivel de competencia dado 

que obliga a las firmas a adoptar diversos fenotipos alternativos 

funcionales como respuesta a las condiciones inmediatas, es más, su 

crecimiento y sobrevivencia depende de la diversidad de respuestas 

creativas en la población . 



Capítulo l. Constitución Epistemológica del Objeto de 

Estudio 

Existe una pregunta de vital permanencia en la constitución de la ciencia 

económica desde sus orígenes, ¿cuáles son los determinantes y causas del 

d esenvolvimiento económico?, la cual deriva, en términos de política 

económica, a ¿cuál es el conjunto de medidas que coadyuvan u 

obstaculizan el proceso? Los hechos fundamentales del fenómeno son el 

crecimiento continuo del volumen agregado de producto y de la relación 

capital-trabajo, aunados a la participación de los beneficios en el ingreso y 

d e la inversión en la producción, quedando marcadas las diferencias 

sustanciales a partir de las variaciones de la productividad del trabajo2 . 

Pese al relativo consenso que pesa con respecto al argumento 

precedente existe una notable divergencia en términos de cómo se da el 

proceso, siendo el punto nodal del desacuerdo la noción de estructura y su 

evolución. La lectura de su constitución y evolución, es diametralmente 

distinta de acuerdo al paradigma que se tome como referencia: Esto 

obedece a metodologías perpendiculares entre sí que conllevan a 

de finiciones ontológicamente opuestas. En este capítulo damos razón de 

los elementos epistemológicos de la constitución de Sistema Económico a 

partir de dos para digmas: La teoría n eoclásica y la teoría evolucionista, 

con el fin de , una vez establecida la noción de sistema, desde cada 

paradigma, perfilar la respuesta al tema toral del trabajo: ¿Cuáles son los 

procesos que impulsan las transformaciones? 

Si la estructura económica se concibe a partir de los procesos de 

producción, distribución y consumo, los primeros dos, de acuerdo a la 

teoría evolutiva, resultan más relevantes en su constitución, en la medida 

, A grandes ra sgos, los elementos que explican el desenvolvimiento son la acumulación de cap ital y el 
progreso tecn ico. 



qu e definen y conforman características y posibilidades; si, lo que la 

define , son los procesos de consumo, como lo plantea la teoria neoclásica, 

és ta es la expresión de la asignación eficiente de recursos escasos: 

Entonces, la tra nsformación del sistema económico se relaciona con la 

operatividad y mejora de los factores asociados a cada proceso, por un 

lado, o de la creación, ampliación y/o depuración del mercado, por otro. 

En este sentido, para dilucidar las diferencias anteriormente 

pla nteadas, es necesario abrir el tema, estableciendo las distinciones 

epistemológicas y ontológicas más significativas entre los paradigmas 

refer enciados. 

.1.1 lJisclIsión epistemológica de la conformación de Sistema 

Toda conformación conceptual deriva de las soluciones dadas al problema 

d el comienz o d e l pensar. Al respecto se distinguen tres propuestas: la 

Clásica, qu e propiamente es la tradición que va de Platón a Descartes, y, 

poster iorm ente, el desarrollo positivista; la Moderna, que constituye la 

rectificación hegelian a , tanto de izquierda como de derecha; y, por último, 

la relativiza c ión Hermenéutica (López, S. 1994) 

Pa ra el primer enfoque, para comenzar a pensar, es necesario 

instituir un comienzo absoluto , una proposición apodíctica, que sea creíble 

por sí misma, independientemente de toda circunstancia exterior o ajena, 

que sirva como pilar y punto de partida adecuado, para una cadena de 

razon amientos-pensamientos deductivos , (Kant, 1. 2009): Dado un axioma, 

se desarrolla una sucesión finita de transformaciones, que lo conviertan en 

un a secu en cia finita de nuevas sucesiones, en la cual, cada una de ellas, 

se convierte en un axioma o es un derivado de los axiomas anteriores, 

obteniéndose, al final , una serie de teoremas, cuya totalidad, define, un 



co njunto d e sucesiones, demostrables, que constituye el Sistema Formal, 

(Blanché, R. 2002). 

El conocimiento es mera contemplación, esto es, reproducción o 

reflejo inmediato de lo otro. El sujeto tiene la capacidad de reducir la 

n aturaleza a extensión, por lo que le es posible la comprensión cuantitativa 

de todo lo real como objet03. La estructura4 , no es más que la agregación de 

los conjuntos que dan cuenta de los objetos definidos como válidos en 

cada uno de ellos; por lo que ésta puede quedar en una especie de vacío si 

no es construida sobre una teoría deductiva previa, capaz de organizar un 

vasto conjunto de leyes adquiridas, inductivamente, tras una prolongada 

exploración d el objeto y de los fenómenos circunscritos a él, de manera tal 

que , éste último, sólo sea comprensible por el principio de identidadS , esto 

es , por una lectura que siempre nos de la misma razón de él, en la 

circunstancias y escenarios contemplados por la teoría valida6 . 

La idea básica de tal epistemología es que la génesis de los 

fenómenos se realiza mediante causas específicas , por lo que juega un rol 

preponderante el poder discernir las verdaderas de las ficticias. Para lograr 

3 La lectura del objeto se da a partir de la defin ición de las variables que hacen posible su aprensión, estas 
últimas representa n una clase de medición que define las semejanzas y diferencias de los elementos de uno 
o varios conjuntas, de manera tal que, cualquier miembro de una clase, en específico, es un valar de la 
variable que define, convirtiéndose, el conjunto de variables, en un vector; cuando es posible hablar de una 
o varias reglas de operación, mediante las cuales, los valores que componen un vector, en un conjunto 
def inido, pueden constituirse en una relación, la colección se convierte en función, BASIEUX, P. (2007) : Die 
Architektur Der Mathematik. Denken in 5trukturen . Deutschland : Rorara. 
4 Que, en el contexto axiomático, significa el orden que expresa la subordinación de los términos a las 
relaciones, BlANCHÉ, R. (2002) : La Axiomótica. México: F. C. E. 
5 En un sistema Formal, el significado, debe permanecer pasivo; esto es, existe un único isomorfismo entre 
las categorías y 105 hechos que definen . Lo que priva es una lógica que constriñe todo a la unidad, esto es, al 
imperati vo de que cada parte del sistema tiene que diseñarse y adaptarse con conciencia de las demás 
part es, de manera tal que, los confl ictos potenciales puedan arbitrarse o diluirse antes de que generen 
colisiones, rupturas o desequilibrios, LEfEBVRE, H. (1972) : Lógica Formal. Lógica Dialéctica . México: Siglo XXI. 
• Por ello, la tradición clásica no deja de ser metafísica, en el sen t ido de que busca realizar el mundo de las 
ideas (esencias) al configura r la realidad física (objeto), y teológico, al unificar un mundo diverso (noción de 
absoluto), a través de la construcción de un Todo, lo que no es otra cosa que establecer la noción de Dios, 
asociada íntimamente al sign ificado de Fundamento, abriendo la posibilidad onto lógica de negar la 
'diferencia' en la medida que ésta no puede ser abarcada por dicho 'Todo', HEIDEGGER, M . (1988) : Identidad Y 
Diferencia . España : Anth ropos. 



lo anterior se estipula que es necesario excluir consideraciones 

contextuales en la delimitación de las leyes: Al momento de realizar una 

explicación lo único que se requiere son las causas verdaderas que dan 

razón de él y las condiciones iniciales del fenómeno. Es por ello que un 

supu esto epistemológico fundamental de este tipo de conceptualizaciones 

es la individualización e identificación plena del agente en función de 

delimitar d e manera precisa los efectos derivados de su actuar. 

Las leyes operan de manera externa a la materia porque esta es 

inerte: La comprensión de los fenómenos pasa por la descripción de los 

m ecanismos, la s partes interactúan siguiendo preceptos regulares, a 

través d el tiempo, sin grandes modificaciones, no tienen historia, no 

responden a procesos de formación . El presente es la norma de sucesión 

de los eventos . 

La acción d e la s causas es indep endiente del momento y lugar en 

que se apliquen , por ello ba sta una proposición general que dé cuenta de 

un conjunto de h echos particulares r elativa al comportamiento de agentes 

específicos en las circunstancias propuestas. Los efectos están impuestos 

por sus causa s y éstas se pueden descomponer y volver a integrar para dar 

razón del resultado original. El Todo está formado por partes cuya 

agregación lo constituye . 

Entonces , si e l conjunto de teoremas deducidos, a partir del axioma 

funda m enta l, es consistente , se procede a verificar dichas generalizaciones 

m edia nte el éxito d e sus pronósticos7 ; esto es factible, dado que se asume, 

7 El cri teri o de evaluación es el fal sacionismo, est o es, el principio de verif icación opera como único crit erio 
de sentido. El sen t ido de una proposición es, pues, la ver ificación, en cuanto esta establece un a 
complementariedad cuest ión-respuesta; en la medida que no es posible est ablecer dicho binomio, es decir, 
si carece de los elemen tos que permitan construir una y solo una respuesta, la cuestión denota un falso 
problema . Los problemas verdaderos o fundamentales son aquellos para los cuales el sistema puede dar una 
y sólo una respuesta compl etamente val ida; los problemas reales son aquellos que son susceptibles de 
solución bajo el método de resolución que especifique el Sistema, MEYER, M . (2000): Por Una Historia De La 
Ontalagia. Barcelona: Idea Book. 



que conceptualización y pronóstico son elementos análogos8 , ya que, 

cu ando se explica un hecho, se encuentra otro, a partir del cual , podría 

deducirse e l primero. 

La teoría económica que parte de dicho principio para justificar su 

cientificidad es la teoría neoclásica, desde su persp ectiva, la Economía, 

como Ciencia, solo es factible , si es capaz de generar la deducción de una 

se rie de postulados que reflejen el comportamiento y/o la experiencia 

uniuers afl del f enómeno económico, con base a un solo axioma 

fundamental , (Fullbrook, E. 2009), esto es , si es capaz de formular un 

sistem a ' O cerrado" que dé cuenta de todos los fenómenos de interés. 

El desa rrollo de lo que denominaremos, a partir de a hora, como 

pensamiento convencional, descansa sobre la presunción de que una sola 

ser ie de propOSIClOnes básicas, derivadas de un axioma cardinal, 

concerniente a la naturaleza y conducta humana l2 , da razón, con 

suficiencia, del fenómeno económico. Su labor como Ciencia es la 

producción de leyes, sustentadas en las recurrencias y regularidades 

8 Esto es, se está presuponiendo un completo isomorfismo entre concepto y la lectura concreta del hecho 
que pretende englobar el concepto, lo cual es una aseveración demasiado fuerte, que difíci lmente se puede 
sostener en Economía. 
9 La experiencia universal o fenómeno, como tal, consiste en la repetición frecuente de comportamientos 

reconocibles, cuya aparición regular marca pautas que se traducen en generalizaciones lógicas, las cuales 
son el cimien to de patrones más precisos, cuya forma es la de vectores y funciones, ZEN, R. (2007) : Difficoltá 
in Ma temat ica. Osservare, Interpretare, Intervenire . Italia : Springer. 
10 Se ent iende por sistema un conjunto determinado al interior y al exterior, a partir de la interrelación e 

interd ependencia de sus elementos, consti t uye un conjunto de actividades y/o funciones conectadas entre 
sí, en ti empo y espacio, por la práct ica de una serie de decisiones y evaluaciones del comportamiento. Se 
def ine por la elección de una serie de relaciones, entendidas como secuencias de cambio, cuya consecución 
estab lece diversos grados de inercia, en función de las relaciones polares, equilibradas mediante procesos 
internos, DE LA REZA, G. A. (2001): Teoria De Sis temas. Reconstruccián De Un Parodigma . México : UAM -X, 
Miguel Ángel Porrúa . 

11 Un sistema es cerrado cuando sus condiciones de funcionamiento y de relación con el exterior están 
estr echamente definidas. Las relaciones con el entorno están definidas de tal manera que todo elemento 
nuevo t iene una posi ción y una esencia determinada. La relación entre el estado inicial y el estado final t iene 
un senti do determ inista, es decir, todo resul tado está contenido en el fenómeno . Se ca ra cteriza por el 
control ana lítico de sus factores de transformación, el modelo del estado final está lógicamente 
determinado por los datos iniciales, es decir, es posible determinar una secuencia causa-efecto-causa 
BERTOGLlO, O. J. (1993) : Introduccián a La Teoría Generol De Sistemas. México: Limusa . 
12 Es deci r, existe una base psicolágica para establecer la noción de comportamienta típicamente humana, 
que es la del Hamo Economicus, EHRE NTREICH, N. (2008): Agent-Based Madeling. Leipzig: Springer. 



d emostrables, de acontecimientos efectivos y posibles, a partir de 

establecer cuáles son la s condiciones que tendrán que cumplirse l 3 , para 

construir r elaciones validas , a fin de que pueda encontrarse que una 

función o un conjunto de ellas, representa el fenómeno económico, a la par 

que da solución a los problemas validos que pueden plantearse sobre éste , 

(Backhouse, R. E. 1994, Boylan , T . A. and P. F. O'Gorman 1995). 

Así, la teoría neoclásica tiene, parí passu, un carácter Positivo, en la 

medida que no es un sistema valorativo sino d e contrastación empírica, 

(Bo land, L. A. 1989) ; su virtud principal es que ha marcado una brecha 

importante con respecto d e a rgumentaciones que generan leyes en el 

sentido de normas J4 . Sin embargo, la realización de tal empresa está 

constreñida a la factibilidad de que las variables contempladas puedan 

componer, por sí mismas, patrones estables y robustos: Requiere que la 

Ciencia Económica que deriva del desarrollo de la teoría neoclásica opere 

com o un sistema de teoremas, cerrado, completo y autosuficiente 1S 

En contraparte a la noción clásica Hegel plantea que no hay 

verdadera fundam entación del comienzo sino mera absolutización de unos 

presupuestos acepta dos acríticamente; el pensamiento clásico parte de un 

absoluto que le es exterior. En este sentido, él proyecta la necesidad de la 

auto-fu ndamentación d el sa be r , este tiene que ser uní-total , esto es, un 

proceso donde de manera continua se regresa y se enriquece el 

presupuesto inicial, el e terno retorno a l comienzo constituye la única 

forma de a lejarse d e la a rbitrariedad, se tiene que desarrollar una diálogo 

estrecho entre lo inmediato y lo m edia to , (Hegel, G. W. F . 2001) . 

13 La especificación de las condic iones puede ir en muchos sentidos: nomenclatura, espacio, tiempo, 
escenarios, etc.; un ejemplo t ípico de la delimitación de condiciones es establecer el grado de adecuación de 
la colección de variables con templadas para representar un fenómeno (Problema de omisión o agrega ción 
de variab les en la definic ión adecuada de un modelo). 
14 Por ejemplo el Derecho, la Administración, la Contabi lidad, la Mercadotecnia , la Historia, etc. 
" Para que un Sist ema sea considerado Completo, desde el punto de vista axiomático, cada proposición, del 
conjunto finito de axiomas, debe poder ser traducida, de acuerdo al conjunto de transformaciones finito 
valido, en un teorema y viceversa, sin que se presenten afirmaciones contradictorias que puedan ser 
demostradas, Bl ANCH~, R. (2002 ): La Axiamática. México: F. C. E. 



Para el tercer desarrollo epistemológico, el hermenéutico, el pensar, 

es un diálogo indefinido , en el que si bien el acontecimiento de la verdad 

es tá presente, no es posible una total auto-transparencia, esto es, un 

saber que pueda asumirse como final. Así , se plantea la necesidad de 

a ba ndonar el ideal de la precisión en la medida que, aun cuando la 

estructura d e la realidad fuera tal que pudiéramos exponerla en 

formulaciones precisas , existe una degradación 16 de la correspondencia 

entre el conocimiento y su objeto , que es inevitable, en razón de nuestras 

limitaciones l7 . 

Lo anterior se conoce como la "doctrina de la borrosidad", la cual 

parte de admitir que existen conocimientos imperfectos, con mayor o 

menor grado de precisión, cuya adquisición implican un proceso de 

interface que arriba a la noción de una configuración subjetiva en función 

de una interpretación de los sucesos, (Tabary, J .-C. 1991) : Todo 

conocimiento es abierto en tanto que es provisorio; éste resulta eficaz 

aunqu e no permita un isomorfismo completo con los sucesos a los cuales 

se refiere, en la medida que está sujeto a revisión, evoluciona y progresa. 

Precisamente de retomar la crítica de la noción clásica por parte de 

estas dos últimas posiciones epistemológicas, conlleva a bosquejar a la 

teorí a econ ómica evolutiva y d el conocimiento, que considerar el objeto de 

es tudio como completamente definido, es decir, como una totalidad auto

referencial , n iega la existencia de hechos y fenómenos consustanciales a 

éste, pauperizando la lectura que se puede realizar desde la Teoría, 

16 El acceso al conocimiento del mundo no es directo y mecánico, constituye una traducción subjetiva de las 
propiedades de los objetos, en términos de nuestras categorías de análisis, en constante evolución, de 
acuerdo al desarrollo de nuestra capacidad de adaptación al entorno bio-económico-socia l; el hecho del 
conocimiento es una degradación de los datos de la real idad, es una configuración subjetiva, con base en el 
conocimiento adquirido y desarrollado, en la que ya no tiene sentido discutir acerca de la posibilidad de una 
correspondencia isomórfica con el evento, MOIGNE, J.-L. L. (1999): Les Épistémologies Constructivisme . 
France: Que sa is-je? 
17 Este es propiamente el punto de partida de lo que se conoce como Lógica Difusa o Borrosa y de la Teoría 
de Redes; véase, DAYAN, P., and L. F. ABBon (2004): Theoreticol Neuroscience. Computotionol ond 
Mothemoticol Modeling 01 Neurol Systems. USA: The MIT Press. 



llevando , a la Ciencia Económica, como la entiende la teoría neoclásica, a 

una aporía que ha implicado su anquilosamiento, en la medida que no es 

capaz de identificar una gran masa de hechos concretos, reconociéndolos 

sólo como efectos externos y desestabilizadores del Sistema o, en el mejor 

de los casos, como problemas particulares, secundarios o menores, porque 

estos no qu edan enma rcados en los problemas primales que denota la 

teoría o no se ajustan a la definición ni a las condiciones que postulan los 

teoremas que constituyen el Sistema Formal. 

El intríngulis epistemológico sobre el que se hace hincapié, es que si 

bie n , a partir de establecer un Sistema Teórico Formal valido, que enfoque 

innumerables hechos concretos, en generalizaciones pertinentes, toda 

predicción , en consecución de la o las definiciones del Sistema Formal, es 

un acto condicional: La Teoría vincula entre sí variables de manera tal que 

denota un conjunto de configuraciones factibles fija, es decir, delimita la 

orientación y constitución de las alineaciones, dentro del espectro que ésta 

está definiendo como aceptado, excluyendo todo arreglo que no se ajuste a 

dichos estereotipos, lo que , cuando no se puede demostrar, con 

suficiencia, el carácter cerrado y completo del objeto de estudio, da un 

amplio espectro para marginar elementos, hechos y fenómenos no 

considerados en los diseños básicos, que se desprenden de los teoremas 

vá lidos y demostrables del Sistema Formal. 

El carácte r no completo y cerrado del objeto de estudio ha sido 

enfatizado de diferentes maneras en diversas áreas de conocimiento 18 : En 

la filosofia , por ejemplo, a partir de la crítica a la noción de Absoluto de 

18 Un excelente y didáctico tratamiento de estos temas se encuentra en: HOFSTADTER, D. R. (2007): Gódel, 
Escher, Boch. Un Eterno Y Grácil Bucle. España : TusQuets .; STEWART, 1. (2005) : De Aquí Al Infinito. Las 
Matemáticas De Hay . Barcelona: Cr ítica .; ONGAY, F. (2000): Máthema: El Arte Del Conacimiento . México: S. E. 

P.- F. C. E. - CONACYT.; KlINE, M . (2006): Matemáticas. La Pérdida De La Certidumbre . México: Siglo XXI. y 

BELL, E. T. (1986) : Men of Mothematics. The Lives and Achievements of the Great Mathematicians from Zeno 
to Poincaré. USA: Simon & Schuster . 



Hegel , referenciada infra y por la noción de Diferencia de Heidegger 19 . En 

matemáticas, el Teorema de G6depo y el Teorema de L6wenheim -Skolem 21 

han sido rotundamente significativos en el desa rrollo de la teoría 

matemática contemporá n ea, siendo la base ambos para la demostración de 

los limites de los sistemas formales . En fisica, el Principio de 

Indeterminación de Heisenberg22 se convierte en parte fundamental de la 

m ecánica cuántica, precisamente, a partir de establecer la problemática 

que implica m edir, con precisión absoluta, el comportamiento de las 

partículas. En computación, la Tesis Tarski-Church-Turing23 , que plantea 

el problema d e la recursividad y su fmitud en los procesos programados en 

un ordenador. 

Estos resultados, en conjunto, lo que nos permiten deducir, es que 

en la medida que las explicaciones deductivas se muestran incapaces d e 

19 Encontrar la "diferencia" consiste, propiamente, en ident ificar las condiciones de posibilidad de las 
existencias o al ser mismo, en su apertura originaria; esto es ra dicalmente distinto a las nociones clásicas 
que presenta n Ser como Ente. Heidegger parte, precisamente, del hecho de que son diferentes, dado el 
modo fundamental de situarse el ser humano en el mundo: Existir es comprender, la factici dad del hombre 
vuelve al conocimiento una verdad históricamente situada, HEIDEGGER, M. (1971) : El Ser Y El Tiempo . México: 
F. C. E. 
20 O teorema de la Incompletitud, postula que la aritmética no es completamente formali zable, que el total 
de teoremas en la teoria de números es de cardinalidad mayor que el conjunto de teoremas de una 
formalización, LANDRO, A. (2010) : "Acerca Del "Regellosigkei taxiom" De Von M ises," Cuadernas del ClMBAGE. 

" El cual establece que si una teoria de primer orden es consistente, entonces, tiene al menos un modelo 
con dominio finito O numerable, o, dicho con otras palabras, las teorías de primer orden no pueden 
controlar la cardinalidad de sus modelos; esto implica que ninguna t eoria consistente puede tener sólo 
modelos isomórf icos, HUNTER, G. (1971) : Metalogic: An Introductio n to the Metotheory 01 Standard First
Order Lagic. USA: Un iversi ty of California Press. 

" La rel ación de indeterminación o principio de incert idumbre afirma que no se puede determinar, 
simultáneamente y con precisión, la posición y la canti dad de movimiento de un objeto dado, éste, en su 
movimiento, no tiene asociada una t rayectoria definida como lo tiene en la física newtoniana. Esto implica 
que son definidos, en términos relativos, al procedi miento experimental por medio del cual son medidas, 
PLOTNITSKY, A. (2010) : Epistemalogy and Probobility. Bohr, Heisenberg, Schródinger, and the Nature 01 
Quantum-Theoretical Thinking. USA: Springer. 
" Establece que un algori tmo puede ser definido como un programa computable en una máquina de 
Turing, que es, propiamente, un modelo computaciona l que realiza una lectura/escritura de manera 
automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida en esta misma, si es posible hallar un 
proceso genera l que permita decidir, en un número f inito de pasos, si una fórmula de la lógica de primer 
orden es o no un teorema; esto es, los Sistemas Formales no contienen modelos de si mismos, lo que 
implica un rechazo rotundo de la interpretación reduccionista a part ir del reconocimiento de la existencia de 
Sistemas Materiales Complejos y de la aceptación de que la explicación de IQS fenómenos asume un aspecto 
semántico, LANDRO, A. (2010) : "Acerca Del "Regellosigkeitaxiom" De VDn Mises," Cuadernos del ClMBAGE. 



alcan zar un concepto pleno y cerrado del objeto, a través del 

establecimiento d e absolutos o dilucidaciones a pnon, el principio 

fundacional recula, proporcionalmente, a la necesidad de establecer 

comple mentos y/o redefiniciones, que, necesariamente, operarán como 

deformaciones ad hoc o como influencias externas al Todo que demarca el 

Sistema Formal. 

Este es precisamente el punto de partida de la crítica de la teoría 

económica evolutiva y del conocimiento a la teoría neoclásica: Reconocer el 

carácter abierto e indeterminado del Sistema Económic024 , principalmente 

a partir d e retomar la crítica a la fundamentación metodológica clásica 

que deriva de la evaluación de la relación sujeto-objeto en la conformación 

del objeto de estudio. 

E l sujeto, no sólo es un ente cognoscente, sino un ente capaz d e 

acción en un ambiente que no es del todo la res extensa sino una 

conformación social (Jaeger, W. 1957), el hombre está circunscrito por la 

relación que guarda con respecto al ámbito de la Necesidad, del Azar y de 

la Liberta d (Nicol , E. 1977) : 

• El ámbito de la Necesidad constituye los determinantes fisico

biológicos de todo ente vivo. 

• El del Azar, la absoluta aleatoriedad que constituye la 

realización o visualización de cualquier hecho o evento (Noción 

de Incertidumbre). 

24 Un sistema es abierto cuando designa un conjunto de intercambios con el entorno y por su mediación, 
una serie de codificaciones, en componentes y relaciones, que retroalimentan al sistema; de ello se deriva 
diversos grados de incert idumbre, ya que el flujo y rendimiento de energía o información no puede ser 
controlado u observado con precisión, ni ser descrito respecto a un determinado estado final. La interacción 
con el entorno impl ica la existencia de series de sistemas, que a su vez interactúan entre sí y que tienden a 
formar supra -sistemas, en los cuales los sistemas originales, progresivamente, se constituyen en partes de la 
en tidad emerg ente. Por ende, su análi sis, implica comprender el efecto exterior sobre éste, el impacto que 
genera sobre el entorno, el efecto sobre sí mismo y la transformación del entorno sobre sí mismo, BERTOGlIO, 

O. J. 11993): Introducción a La Teoría General De Sistemas. México: Limusa. 



• El de la Libertad, la esfera que permite transformar y 

modificar los determinantes de los ámbitos de la Necesidad y 

del Azar, aunque no eliminarlos. Este último ámbito es el que 

caracteriza a lo humano y le permite diferenciarse del resto de 

entes existentes. 

Por ende, el Solipsismo Metodológico, esto es, la visión neutral y 

objetiva del ente cognoscente que guarda distancia con su objeto de 

estudio , es un punto de partida inadecuado, en la medida que el sujeto 

necesariamente tiene que desplega r un movimiento para llegar a la noción 

d e realidad, e lem ento que está totalmente condicionado a su desenvolverse 

en e l mundo, que es producto de su actividad, (Kosik, K. 1967). 

La res extensa no es la realidad del hombre; este existe siempre 

d entro de ella, como parte de la misma, se encuentra reducido a 

determinantes específicos25, pero, a l mismo tiempo, es más que ésta26 , y, 

como hombre, no puede ser reducido solamente al primer ámbito. Los 

reduccionismos buscan explicar lo humano a través de la conformación de 

naturalezas27 que le son intrínsecas, esto es, buscan explicar lo 

indeterminado a través de lo absolutamente determinado , como es el caso 

del axioma de conducta racional del cual parte y se fundamenta el 

pensamiento convencional. 

La alternativa que plantea Heidegger, a la fundamentación 

m etodológica clásica, es, en cierta medida, paradójica, consiste en 

deslindar del sentido del pensar tanto la metafísica como su sinónimo, el 

cálcu lo, conseguir entrar "en el tie mpo del pensar", esto es, plantear "lo 

impensado", lo cual no es algo que quedó olvidado al principio de la 

historia, y que, por ende, sea n ecesario rescatar, sino lo que está presente 

" Ámbito de la Necesidad. 
'6 Es decir, implica, además, el Ámbito del Azar y el de la Libertad. 
27 Comportamientos Típicos, Característicos O Usuales, en el sentido de que se realizan de manera mecánica 
o instintiva. 



en cada tentativa de resolución del problema en forma de ausencia, sólo 

un pensar que adopte la forma del salto, del Züruck Gehen (paso hacia 

atrás), esto es, que pueda repensar lo pensado, puede llegar a lo 

impensa do y así, a lo que queda por pensar: "Sólo cuando nos volvemos 

con e l pensar hacia lo ya pensado, estamos al servicio de lo por pensar"28 . 

Se podría decir que, lo que define la crítica y evaluación del 

pensamiento convencional por parte de la teoría económica evolutiva y del 

conocimiento, es, precisamente, la búsqueda de las ausencias que derivan 

de la definición de objeto de estudio, a partir de su fundamentación en la 

m e todológica clásica, y denostar , tajantemente, el peligroso mote de 

Positivo, que el pensamiento convencional enarbola fehacientemente: La 

explicac ión científica del curso que tomarán las relaciones económicas, 

bajo ciertos supuestos, muy específicos, constituye, simultáneamente, una 

jus tificación de que tales condiciones hipotéticas, representan, las mejores 

y más eficientes circunstancias, con respecto al conjunto de estados 

fac tibles del Sistema; el argumento lógico que concatena las relaciones 

causales de los hechos, se convierte en un desideratum político, por lo que 

la presunción de positividad se desvanece y presenta todo su carácter 

normativo, (Shackle , G. L. S . 1976) . 

1.:: (onstltución del Sistema desde la per-,pectiva Neoclásica 

Las unidades básicas de todo análisis económico son los agentes. El 

p ensamiento convencional considera que el individuo es el componente 

cardin a l y que su atributo general es la noción de racionalidad, esto es, la 

capacida d de elegir, entre un conjunto de alternativas, la que le brinde la 

mayor sa tisfacción posible. Dicha noción constituye el axioma 

fundamental sobre el cual se construye el Sistema Formal. La noción de 

lB HEIDEGGER, M . (1988) : Identidad Y Diferencia. España : Anthropos. Pág. 97. 



racionalidad consiste en establecer que , el individuo, con preferencias 

específicas29 , es, básicamente, un tomador de decisiones3o, en el marco de 

un conjunto de acciones3 1, mutuamente excluyentes, donde , la elección de 

una d e estas, tiene consecuencias, completamente delimitadas, que, 

propiamente, constituyen la finalidad y moldura de su interés. 

Su accionar consiste en valorar todas las opciones viables, cuya 

gama, está estrictamente supeditada al conjunto de efectos, de su posible 

ac tuar, a partir de la información, adecuada, esto es, aquella que le 

pe rmita valorar, completamente, las secuelas derivadas de optar, por cada 

una d e la s diferentes elecciones, para, a la luz de los resultados, ordenar 

las aspiraciones, de acuerdo a las consecuencias, con respecto a sus 

preferencias y valoración de su satisfacción, rechazando aquellas 

posibilidades que no agoten el umbral de sus prerrequisitos, optando por 

la alternativa mejor valorada32 ; es decir, el individuo prefiere las 

consecuencias deseadas de sus decisiones a las que resultan de las 

posibles decisiones alternativas, (Gravelle, H. and R. Rees 2006). 

2. Las preferencias son atributos que los agentes poseen previamente a todo hecho económico; se asume 
que éstas están perfectamente definidas para todos los posibles conjuntos de acción factible y disponible, 
dada el nivel de riqueza asoc iada a cada uno de ellos, SCHWARTZ, R. A. (2010): Micro Markets. A Market 
Structure Approach ta Microeconamic Analysis . USA: John Wiley & Sonso 
30 Así, los tipos de agente, se definen a partir del criterio que utilizan en sus decisiones económicas: Si 
deciden en función de la util idad se comportan como consumidores; por el contrario, si deciden en función 
de los benef icios, se comportan como empresarios o productores, DEBREU, G. (1959): Theory o/ Value . New 
York: Joh n Wil ey. 
31 Cada curso de acción, de manera unívoca, tien e consecuencias, específicas, esto es así porque el agente 
conoce, plenamente, los resultados; lo anterior permite constituir el escenario, de la toma de decisiones, de 
la sigu iente manera: Sea el conjunto de acción, A, numerable, no vacío, conformado por los cursos de 
acción, fact ibles, a,; asimismo, con sidérese que el conjunto de los sucesos, S, es numerable, no vacío, cuyos 
elementos son los estados, s,. Ambos, conforman el espacio de las consecuencias o resultados, C, de manera 

" SI flj s,. 

al '11 el } el n 
t al que cada, c", es un resultado vali do Y factible: a¡ c¡[ c¡i c ¡n ' lo anterior es la forma de expresar 

a,n CmI cm} Cmn 

el modelo de decisión, que, propiamente, es una matriz de decisión, WATSON, S. R., and D. M. BUEDE (1987) : 
Decision Synthesis. The Principies and Practice o/ Decision Anolysis. USA: Cambridge University Press. 
31 Esto es, el criterio de decis ión se fundamenta en el Teorema de Bayes que establece que todos los 
estados del suceso, considerando una probabilidad, P, son equiprobables, PI, a priori, en mérito de la 
incertidumbre, o sea, E(a¡) = ¿ c¡j p¡ , por lo que el criterio de decisión, en función de la mayor 
satisfacción, sería, Máximo ¿ c¡i /l ¡, ibid. 



Se supone la existencia del agente, independiente de su ambiente 

y / o hábitat, asociándole un quantum de riqueza, que se considera posee, 

previo a la constitución del sistema económico, conocida como dotación 

inicial.3.3, o sea, se comIenza por establecer la existencia de una colección 

d e bienes y servicios, común a todos los individuos, instaurada con 

ante rioridad , a toda relación económica, entre ellos; esto es conocido como 

la Hipótesis de Nomenclatura. 

La in terpretación de la teoría, depende del dominio al que se 

circun scriban los conjuntos de preferencias; si el dominio es el espacio 

vectorial, ~Il, lo mismo se puede evaluar la acción de un agente individual, 

si la colección de bienes y servicios que posee pertenece al dominio de sus 

preferencias, que la acción de cada agente en el sistema, mediante el 

ordenamiento de sus acciones independientes, a través del esclarecimiento 

del proceso que las hace compatibles, (Debreu, G. 1959). 

Entonces, el Problema Primal de la teoría neoclásica consiste en 

demostrar cómo se forma un sistema de magnitudes, recíprocamente 

compatibles, a través de un proceso de ajuste de actividades individuales, 

no coordinadas centralmente y decididas sólo a partir de las informaciones 

que proporciona la oferta y demanda, de los bienes y servicios, que son 

comunes a todos los individuos, (Benetti , C. 1990) . 

E l orden amiento de las preferencias, con respecto a las acciones, es 

factible, sí y sólo sí, éstas están plenamente identificadas y definidas, en el 

co njunlo d e elección34, en cu yos términos han de asignarse las 

H Propiamen te, se consideran dos hipótesis sobre las dotaciones iniciales: a) La dotación inicial de cada bien 
es finita; b) Al comienzo de cualqu ier actividad económica, es decir, al principio de todo periodo, las 
dotaciones iniciales, de todos los bienes, se encuentran en manos de los consumidores . El conjunto de 

dotaciones iniciales puede tener diferentes representaciones en, ~n, en función de las fechas y los lugares 
en que se disponga de ellas, DEBREU, G. (1959) : Theory 01 Value . New York : John Wiley. 
34 Sea, E, el conjunto de elecciones o planes posibles de un agente, b. Se asume que, E, tiene las siguientes 
propiedades: a) O E Eb, esto es, la inactividad es una de las posibilidades del agente, b; b) Si eb E Eb Y el 
plan Eb se demanda en una cantidad superior o igual V/o se ofrece una cantidad inferior o igual que en e. de 
cada uno de los bienes, entonces, Eb E Eb ; c) Eh es un conjunto convexo, esto es, para dos planes, eb Y Eb' 

cualesquiera, pertenecientes a Eb, el plan determinado por la suma, teb + (1 - t)Eb' también se encuentra 
en Eb V t E [O, J 1: Este supuesto implica que todos los bienes y todas los planes de transacción son 
perfectamente divisibles; d) Eb es un conjunto cerrado; es decir, un conjunto al cual pertenecen todos sus 



características a l espacio vectorial , de manera tal que pueda constituirse 

como una jerarquización, unívoca, de las consecuencias de estas, 

asumiendo que cada reacción está definida de forma única, por una y sólo 

una acción . Este es el problem a que resuelve la Teoría de la Utilidad35 

m ediante el desarrollo, a partir de la noción de racionalidad, de los 

axiomas de conducta racion al de la elección36 . 

Tal carac terología del comportamiento humano, ciñe el problema 

económico, a establecer cómo , dado un conjunto de acciones factibles y 

disponib les, se puede dic taminar si no está a disposición otra acción cuyas 

consecuen cias se prefieran a las de la operación ya escogida. Lo anterior 

corresponde a l planteamien to del Proble ma Primal del Agente37, tema de 

estudio de la Teoría de los Precios, que generalmente se trata, de manera 

dicotóm ica, como Teoría del Consumidor y Teoría del Productor, 

sintetizándose, con ceptualmente , a partir de la noción de Soberanía del 

Consumido,38. 

puntos de acumulación (Un punto, eh, es punto de acumulación de, Eb , si a todo entorno reduci do de, eb, 

pertenece por lo menos un punto de, Eb) : Este supuesto impl ica que si una sucesión convergente [ Las 
sucesiones son funciones que van de los naturales a los reales; la forma más senci lla de encontrarlas es a 

través de los límites. Se dice que una sucesión es convergente si tiene límite y este es único; lo ante rior, de 

acuerdo al Teorema de Bolzano-Weierst rass, que plantea que toda sucesión infiníta de números reales, 

dentro de un conjunto ce rrado y acotado (es decir, le pertenece la total idad de su frontera), o lo que es 

igual, compacto, (Cerrado y Acotado), impl ica que posee una sub-sucesión convergente], e~, tiene t érmino 

en, q, en, Eb 'ti 4 E N, entonces tamb ién el límite de la sucesión está en, Eb, WATSON, S. R., and D. M . BUEDE 
(1987) : Decision 5ynthesis. The PrincipIes ond Proctice 01 Decision Anolysis. USA: Cambridge University Press. 

35 Los problemas que resuelve la Teoría de la Utilidad son los siguientes: Da razón de la posibilidad de 

determin ar una forma de elegir univoca, a partir de establecer los conjuntos de cestas fact ibles para el 

agen te, en todo momento; permite representar, dicha fo rma de selecc ión; hace posible la jerarquización de 
las colecciones de cestas y preferencias, con estricto apego a los axiomas de racionalidad, M AS-COLELL, A., M . 
D. WINSTON, and J. R. GREEN (1995) : Microeconomic Theory . USA: Oxford University Press. 

" Axioma de lo Completo; Axioma de Transitividad; Axioma de Reflex ividad; Axioma de Continuidad; Axioma 
de no Saciedad; Ax ioma de Monotonía; Axíoma de Convexidad Estricta. Véase, GRAVELLE, H., and R. REES 
(2006) : M icroeconomío . España: Pearson-Prentice Hall. 

37 La obtención de la máxima utilidad y/o beneficio, sujeta a los límites que implican, sobre su confección, la 

dotación inicial que posee, sobre su capacidad de elección . 
38 Se refiere al postulado teórico que establece que, dado que los precios que afrontan la empresa y el 

consumidor individual son iguales, la relación margina l de sustitución es igual a la tasa margina l de 

transformac ión, esto es, todos los recursos se emplean en producir los bienes y servicios, de acuerdo a los 
deseos de los consumidores, entonces, estos determinan qué debe prod uci rse y por quién, es decir, en 

nombre de la utilidad de los consumidores es que se juzga e instrumenta la eficacia de la producción. Es por 
ello que en esta teoría el Consumidor ti ene el rol principal en la determinación de la actividad económica, 



En este tenor, el Espacio Económico queda conformado por los , N, 

participantes, que sólo difieren entre sí , por sus preferencias y dotaciones 

ini ciales, en, M, mercados, los cuales, en conjunto, tras la adición de sus 

fallos , constituyen el Sistema Económico; la compatibilidad de las 

decisiones deviene del patrón de conducta racional. Ésta conceptualización 

de sistema conlleva a concebir la actividad económica como producto de 

las decisiones de sus integrantes; en la medida que se realizan sus 

expectativas, se arriba a un estado óptimo, una situación de equilibrio, 

que se traduce, de manera instantánea, en el mejor estado social posible , 

(Arrow, K. J . 1974). 

Las objeciones que se han esgrimido al planteamiento anterior 

parten de hacer hincapié en el uso y generalización de las preferencias, 

cu ando estas no son explicadas, como elementos exegéticos y de 

conformación de la fisiología y carácter del agente , (Lesoume, J. , A. Orléan 

and B. Walliser 2006), resultan un supuesto muy fuerte y restrictivo dado 

que implica a dmitir, implícitamente, información completa y perfecta, la 

capacida d de generar ordenamientos cabales de los estados alternativos y 

un aforo d e cálculo preciso, además de que se está adjudicando que las 

preferencias no cambian o lo hacen lentamente en relación a la cesta de 

bienes y servicios asociadas a ellas, (Ayres, R. U. and K. Martinás 2005) . 

La respuesta general a dichas objeciones, es la siguiente: Si bien la 

noción de racionalidad es errada, esa no es la cuestión principal; en 

términos d el desarrollo científico, lo que se tiene que evaluar, siendo esto 

el quehacer principal de esta actividad, es si ésta hipótesis de partida, 

Errada, puede producir, una Teoría Correcta, que sea capaz de establecer, 

cabalmente, el cumplimiento de regularidades, debidamente 

especificadas3 'J . 

existe una preeminencia del consumo sobre la producción, SCHWARTZ, R. A. (2010): Micro Morkets. A Morket 
Structure Approoch to Microeconomic Anolysis . USA: John Wiley & Sonso 
39 La Cienc ia es un lenguaje y un cuerpo de hipótesis estructuradas a partir de un conjunto de tautologías 
que actúan como un sistema de organización; dicho sistema representa la concreción de las características 



El gru eso de las críticas sobre la conformación de los supuestos 

resulta vulgar y superficial; toda a p elación a datos concretos, que niegan la 

consecu ción de los axiomas de racionalidad, no constituyen una crítica 

seria del Sistema Formal, sino sólo del nivel de apetencias del agente, a 

partir d e consideraciones psicológicas, sociales, históricas y/o culturales, 

que llevan a plantear resultados por debajo de los niveles óptimos, de 

cu a ndo el agente se supedita a al comportamiento estándar que delimitan 

dic hos axiomas: lo que h ace el pensamiento disidente es jugar con el grado 

d e corrección d e la p ercepción y habilidad de computo que se le imputa al 

agente sin llegar nunca a cuestionar el núcleo duro de la Teoría Formal, 

(Boland, L. A. 1998) . 

Sin em bargo, pese al consenso que existe en la literatura 

convencion a l sobre la respuesta esbozada supra, la cuestión no se puede 

zanj ar tan fácilmente, en principio, porque, el axioma de racionalidad, no 

puede concebirse como una proposición cuyo origen sea estrictamente 

empírico, que confirme la exp eriencia general como de á reas particulares, 

a dem ás de que está completamente supeditado a lo que se postule como 

racionalidad, (Hahn, F. and M. Hollis 1986). 

La determinación de la noción de racionalidad no es cuestión menor, 

d ado que, la fisiología del agente, regula y explica los datos, los define 

como e lementos del conjunto de funciones del dominio de sus 

preferencias, a partir de representarlos como relaciones que derivan en 

ofertas y demandas d e los bienes y servicios asociados a su dotación 

in ic ia l, a partir, precisamente, de la ordenación de sus preferencias: Si se 

carece de una d efinición a decuada de éstas, la forma en que el agente 

responde a los cambios, no es precisa y, por ende, no existiría criterio para 

distinguir lo regular de lo mera mente incidental, (Shackle, G. L. S. 1976) . 

Asimismo, la n oción de racionalida d plantea, de manera bastante 

clara, la cu estión d el realismo, (Hahn, F. and M. Hollis 1986), cuestiona la 

esenciales de los fenómenos comp lejos, FRIEDMAN, M. (1953): Essays in Positive Economics . Chicago: 
Universi ty of Chicago Press. 



imagen de la ciencia como un conjunto de deducciones rígidas a partir de 

la gestación de leyes generales simples, situando, a la Teoría Económica 

Convencional frente a un impasse4°, en la medida que no da respuesta a 

una serie, bastante amplia, de hechos concretos y de los problemas que 

derivan de ellos. 

La presunción de que el proceder del agente racional es el patrón de 

referencia de lo que tiene que hacer todo agente, invalida la distinción 

entre positivo y normativo, en la medida que la noción de racionalidad es 

decisiva para los usos descriptivos, exegético s y prescriptivos del Sistema 

Formal, es decir, dicha proposición no es una concepción neutra, lleva 

implícito el imperativo de reformar a los hombres, en el sentido de la 

caracterología que deviene de los axiomas de conducta racional, (Shackle, 

G. L. S. 1969) . 

La respuesta a la primera objeción es la omisión de la fuente de las 

preferencias, sólo se construye un Todo a partir de sus implicaciones. 

Frente a la segunda objeción se dice que la critica sobre la noción de 

raciona lidad es endeble, la Teoría puede operar con cualquier principio 

instrumental de toma de decisiones si se delimita la elección a un 

subconjunto reducido de deliberaciones, (Simon, H. A., M. Egidi, R. Marris 

a nd R. Viale 1992)41; el subconjunto queda determinado por el nivel de 

aspiraciones del agente, de manera tal que, cuando los resultados de su 

acción quedan por debajo de su satisfacción esperada, éste se ve impelido 

a explorar su ambiente y I o sus preferencias; se postula la pertinencia de 

co nsiderar la acción sustentada en preferencias incompletas, ponderando 

el hecho d e que las actividades d e búsqueda, implican cualidades 

40 En otras palabra s, como planteara Hegel, el pensamiento p ierde conciencia de sus propios límites, la 
razón se traiciona a si misma porque se muda en su contrario, esto es, en "Fe", convirtiéndose así en 
"Aufklarerei" (Falsa Razón). HEGEl, G. W. F. (2001) : Fe Y Saber, O La Filosofía De Lo Reflexión De La 
Subje t ividad En La Totalidad De Sus Formas Como Filosofía De Kant, Jacobi Y Fichte . México: Colofón . 
41 Esto es lo que se conoce como la Tesis de Racionalidad Limitada que se convierte en el pilar o proposición 
apodiclica, de los planteamientos alternat ivos, dentro del pensamiento convencional, específicamente, del 
paradigma Institucional y del paradigma de los Nuevos Keynesionos . 



específicas de la información disponible42 , además de costos43 . Esto es, la 

respuesta a las objeciones ha implicado, explícitamente e implícitamente, 

la incorporación de Addendums al esquema inicial bajo el cual se fue 

construyendo y fundamentando la noción de racionalidad. 

El otro punto nodal de la discusión con la teoría neoclásica es su 

conceptualización del tiempo, que retoma de la fisica clásica: Éste 

representa una magnitud con la que se mide la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas a observar, esto es, 

constituye e l período que transcurre entre el estado del sistema cuando 

éste se encontraba en la situación X y el instante en la que esta registra 

un a va riación, p erceptible para un observador (o aparato de medida), 

(Rañada, A. 1990) . 

Implícitamente, se asume una determinada estructura geométrica44 , 

para el conjunto de sucesiones: Si se asume un conjunto en IR", perfect045 , 

el supuesto es que, tanto el tiempo como la velocidad, son magnitudes 

absolutas46 , es decir, son constantes cuya medida de su variación se 

41 El desarrollo de esta noción constituye lo que en la literatura se conoce como la Tesis de Información 
Imperfecta; véase, por ejemplo, 5TIGLlTZ, J., and A. WEISS (1981) : "Credit Rationing in Market with Imperfect 
In formation," American Ecanomic Review, 71, 393-410. 
43 Esta noción corresponde a lo que en el desarrollo de la literatura se conoce como la Tesis de las Costos de 
Transacción; véase, por ejemplo, ( OASE, R. H. (1937) : "The Nature of the Firm," Ecanamica, New Series, 4, 
386-405. Y WILlIAMSON, O. E. (1985) : The Ecanomic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relatianal 
Contracting . London: MacMi llan. 
44 Es por ello que en Economía se vuelve necesa rio el estudio de la Topología, que, propiamente, es la rama 
de las matemát icas que se encarga de analizar las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen 
inalteradas por transformaciones continuas . En economía sirve para establecer el espacio que servirá de 
contexto a la serie de fenómenos económicos a evaluar, permite determinar si una cierta familia de 
subconjuntos de un conjunto dado, cumple ciertas propiedades, principalmente aquellas que t ienen que ver 
con la caracterización matemática del comportamiento económico, como la definición de conjuntos 
convexos, de funciones continuas, convexas y cóncavas, máximos y mínimos, etc. , ÁLVAREZ, A. A., M . D. L. Á. 
ARÁNDIGA, F. J. NIETO, and J. 5ANz (2001): Matemóticas Avanzadas Aplicadas a La Economía. España : 
Universidad Naciona l de Educación a Distancia . 
., Un conjunto es perfecto, si y só lo si, es cerrado y denso (Un conjunto es denso en sí, sí y sólo si, todos sus 
puntos son de acumulación) . Si un conjunto es igual a su conjunto derivado (El conjunto formado por todos 
los puntos de acumulación de un conjunto, V, es el conju nto derivado de, V, y se denomina, V' ), entonces, es 
un conjunto perfecto, ibid. 
46 Esta concepción del tiempo recibe el nombre de tiempo absoluto, está de acuerdo con la concepción 
f ilosó fica de Kant, que establece el espacio y el tiempo como acontecimientos en tres conjuntos, pasado, 
presente y futuro, de manera tal que, dos o más observadores, diferentes, coincidirán en qué eventos 



determina a partir de la diferenciación de las trayectorias que dan cuenta 

d <: l cam bio del hito , de acuerdo a las líneas que definen sus movimientos, 

en el conjunto perfect047 . Lo anterior permite datar los momentos en los 

que ocurren determinados hechos (la psos relativamente breves), en 

puntos, y los procesos (lapsos de duración mayor), en intervalos, siempre y 

cu ando , este p erfectamente especificada, su pertenencia, al conjunto que 

está delimitando el espacio de referencia valido. 

En la teoría n eoclásica, las categorías espacio y tiempo, sirven para 

establecer la pertenencia de un agente a uno de los dos tipos posibles y 

para establecer la diferenciación d e los bienes, los cuales son medidos 

utiliza ndo un mismo conjunto de ellos, escogido de manera arbitraria, 

para cad a bien , utilizándose una misma unidad de tiempo para todos los 

tipos. El espacio económico queda circunscrito a un conjunto perfecto, 

W E IR1.n , dividido en un número, w, de secciones, lo suficientemente 

pequeñas (convenientemente infinitesimales), que operan como hitos de 

rererencia para la identificación y entrega del conjunto de bienes, ~ 8, 

constituido por una colección , b, en un punto, de una sección, de manera 

ta l que sea equiva lente a su entrega, en cualquier otro punto de, W, para 

lodos los agentes. 

Cad a bien , está circunscrito a un periodo de r eferen cia, TE 1R1.", 

dividido en un número, t, de intervalos de igual duración, d e manera tal 

que ca d a uno de e llos es lo su fi cientem ente breve, para que cualquier par 

puntos, pertenecientes a l mismo intervalo, sean equivalentes, desde el 

punto de vista de los in tercambios, para todos los agentes. Estos son 

pertenecen al pasado, al presente y al futuro, de manera univoca, esto es, el ti empo, es una distinción 
válida, en el mismo sentido, para todos los observadores, KANT, 1. (2009) : Crítica De La Razón Pura . México : 
F. C. E.-UAM-UNAM. 

47 Es decir, el tiempo es una coordenada independiente de las coordenadas espaciales y es una magnitud 
idéntica para cualquier observador, RAÑADA, A. (1990) : Dinámica Clásica. España: Alianza Editorial. 
48 Existen dos supuestos fuertes sobre los bienes: Todos son deseados y los consumidores solo pueden 
ofrecer de estos aquellos que poseen al principio del periodo o bien aquellos que han sido demandados, 
previamente, por ellos, dentro del mismo plan, DEBREU, G. (1959) : Theory 01 Value . New York: John Wiley. 



distintos entre si si sus hitos de entrega están en dos secciones diferentes 

y / o en puntos o interva los distintos; cada bien queda definido por su lugar 

en e l tiempo yen el espacio, de manera tal que a cada uno corresponde un 

indice, W , B = ¿;:!,=o bw , referenciándose, temporalmente, a partir de 

multiplicar, B por T, lo que da como resultado el espacio, H, donde queda 

especificado cada plan de intercambio de los agentes, (Debreu, G. 1959). 

La funcionalidad del espacio económico deriva de la compatibilidad 

de los fa llos , la cual está supeditada a la capacidad para leer la 

información que deviene del proceso de mercado, y a las cantidades 

disponibles, dadas a priori, de las diversas mercancías: esto es, estriba en 

que se puedan establecer todos los escenarios factibles de realización y 

que los agentes puedan discernir adecuadamente entre ellos . 

La expansión y transformación del sistema económico depende del 

plan d e acción constituido por cada uno de los agentes, previo al hecho de 

mercado, en concordancia con los recursos totales: Más, para que los 

fallos sean compatibles, en el tiempo, o, lo que es lo mismo, los mercados 

queden vacíos, es necesario la declinación marginal del valor (utilidad) de 

toda forma de riqueza, rendimientos marginales decrecientes y la perfecta 

sustitu ibilida d de los factores de producción, el completo intercambio de 

bie nes qu e asegure la realización de todas las transacciones y la ocupación 

pl ena de todos los recursos, perpetuamente. 

Esta lec tura de la dinámica establece que la evolución del sistema se 

en cu entra orientada hacia un equi librio de largo plazo, tenemos, asi, una 

explicación teleológica del devenir económico que no da razón del cambio: 

Asegurar ad aetemitatem la resolución de los problemas primales de los 

agentes conlleva a una caracterización del crecimiento como un fenómeno 

sin alteraciones radicales: si las transacciones no se ven interrumpidas en 

el transcurso del tiempo, el sistema simplemente se auto-reproduce. Ésta 

caracterización implica la imposibilidad de pensar y predecir la novedad, 



la s nuevas p osibilidades que se generan dentro y fuera del sistema, así 

como la s debacles y caídas . El comportamiento optimizador, sólo es 

posible , garantizando la inmutabilidad de las preferencias y del cambio 

tecnico, da do que implica un conocimiento perfecto del futuro de los 

precios , oferta, demanda, nivel de riqueza, conocimiento, etc. 

Las dificultades exegéticas que derivan de lo anterior es que no es 

factibl e conceptuaEzar el ritmo de los cambios en la estructura, el número 

de estados en el medio, el desarrollo de los fenotipos de aprendices, 

imitadores e innovadores; esto es, no se encuentra la historia del 

fenómeno, el conjunto de elementos contingentes y perdurables que 

entraron en la conformación del sistema. 

El problema con la causalidad histórica es que su comprensión 

implica la clasificación, la no predicción, la complejidad y la temporalidad. 

El problema epistemológico central de lo anterior es la dificultad para 

"individualiza r" las causas y/o agentes, cada paso sucesivo en el desarrollo 

d el fenómeno que se quiere explicar se vuelve más complejo: Los sucesos 

económicos no está n conformados por el mismo fenómeno cambiando a lo 

largo d el tiempo sino por la diversidad de adhesiones que se van 

in corporando en ca d a etapa de l proceso, lo que va modificando su 

"identida d" . 

La respu esta de la teoría neoclásica a esta última crítica consiste en 

establecer qu e una ley económica está destinada a explicar lo que ocurre y 

no a definir qué es lo que es dable de ocurrir: La demostración del 

Equilibrio General Competitivo establece el horizonte de permanencia 

sobre el cual irrumpen los hechos a ser explicados por la teoría, define el 

esta do y el devenir de los fenómenos económicos, cuya alteración se 

circun scribe entorno a las fallas y/o externalidades, producto de una 

formación d e expectativas errónea, correspondiente a la conformación de 

preferencias inte rtemporales y riesgos, distorsionada, fruto de alteraciones 



exógen as, de la estructura de precios: Si , ceteris paribus, ésta última no es 

a lterada, n o existe posibilidad de error en la conformación del sistema de 

m ercado, por lo que es posible prever, a priori, la senda de crecimiento d e 

largo plazo. La respuesta a la objeción anterior es un ejemplo clásico de 

razonamiento circular. 

En contraparte, lo que busca la teoría evolutiva es explicar cómo la 

constitución de los agentes incide en la senda de evolución. Para que el 

cambio estructural se dé deben operar variantes organizacionales cuyas 

frecuencias relativas puedan ser a lterada s o preservadas. Tanto la 

ex isten cia d e variantes como de los propios márgenes de la variabilidad 

d etermina n la senda evolutiva del sistema. 

13 Con/ómwcióll a!t;ernatlva del Sistema Económico 

En contra parte al pensamiento convencional , para el pensamiento 

divergente, no es posible concebir al agente sin referenciarlo a un contexto 

socio-económico-cultural: el sujeto, se define m ediante su actividad, la 

cual es, por definición , un ac to social49 , transformador del ambiente y 

hábitat socio-econ ómico, marcando las pautas de su evolución; a partir de 

la con secu c ión d e su acción, se gesta un mundo d e objetos y se produce a 

sí mismo, (Nicol, E. 1977) . 

Media nte la actividad consciente se satisface el ámbito de la 

n ecesidad y se genera un modo de existencia específicamente humano; lo 

que h a ocurrido es que los objetos m ateriales útiles h an asumido un rol 

4' La actividad del sujeto tiene un ineludible carácter social, dado que, todo proceso, impl ica diversos grados 
de cooperación, generación, transmisión y asi milación de conocimiento, de la división de los actos, para la 
consecución de cada proceso, así como de su instrumentación, en diferentes momentos del tiempo, KOSIK, K. 

(1967) : Dialéctica De La Concreto . México: Grijalbo. 



preponderante: se han convertido en mercancías5o. Lo anterior sólo es 

concebible en una forma de organización social muy específica, 

históricamente delimitada, donde las relaciones existentes entre los 

agentes quedan mediadas por los objetos externos, en su calidad de 

mercancías, (Marx, K. 1999). 

El agente sólo tiene razón de ser en su calidad de miembro de la 

comunidad, específicamente , en función del rol que tiene en ella. La 

sociedad se constituye asimétricamente, vía la participación que tiene de la 

propiedad51 sus miembros, esto es, el Sistema Económico se instituye a 

partir de clases sociales que no tienen el mismo control sobre las fuerzas 

productivas y, por ende, el mismo poder. 

Lo antepuesto implica una diferenciación importante de las 

mercancías, conlleva a asumir que el trabajo, tierra, recursos naturales, 

dinero , no se pueden considerar bienes como tal, en el sentido de que 

aparecen no como fruto del proceso de producción sino dados; en este 

tenor, el salario, los beneficios y la renta, se consideran variables de 

dislribuóón52, no supeditados al mecanismo de determinación de precios, 

que opera para el resto de las mercancías, que se pueden generar a través 

de estos bienes específicos, (Bidard, C. and E. Klimovsky 2006). 

so Un a mercancía es un objeto concebido para el intercambio; tiene una doble naturaleza, es un objeto útil y 
adquiere una condición social definida cuando logra realizarse en un intercambio y/o transacción, MARX, K. 
(2007 ): Elementos Fundamentales Para La Critico De La Econamia Palitico. México: Siglo XXI. 
SI En contra parte del pensamiento convencional que plantea la simetría de los agentes con base a este 
hecho contractual sobre la propiedad, diferenciándolos sólo por sus preferencias y dotaciones iniciales, para 
el pensamiento heterodoxo, el control que se sustenta de los medios de producción y de los productos que 
derivan de estos, es el factor determinante, de la posición y rol de los agentes en el Sistema Económico; así, 
lo anterior, no sólo implica el reconocimiento de la función trascendental de la propiedad privada en la 
constitución del sistema, sino, además, la convierte en el principio de diferenciación de los agentes, a partir 
de la calidad, cualidad y cantidad de la misma que estos llegan a poseer, por una parte y, por otra, al definir 
la forma en que es utilizada, delimita los procesos de cooperación y división del trabajo, entre estos: La 
propiedad privada prejuzga producción y distribución, LEBOWITZ, M. A. (2009): Follawing Marx. Method, 
Critique and Crisis . Netherlands: Brill. 
52 Lo anterior constituye una de las principales diferencias con respecto al pensamiento convencional, dado 
que, para el pensamiento heterodoxo, la distribución es un problema fundamental y no un problema 
marginal, como lo es para la ortodoxia, al situarlo como un caso particular de la Teoría de los Precios. 



La marcha de la actividad económica depende de la acción de los 

agentes que controlan las fuerzas productivas, capitalistas; en la medida 

que estos deciden la forma, el volumen y los métodos empleados, en la 

constitución d e la riqueza social, determinan su composición, su 

estructura y los métodos de participación. Los beneficios corresponden a la 

eva lu ación eficaz del entorno, en cuanto a que , las decisiones de inversión, 

son una figuración acerca de las potencialidades, durabilidad y 

conveniencia de la organización y técnica empleada, en la creación de 

riqueza; siendo la concurrencia capitalista y la demanda d e las demás 

clases, la que va a determinar si dicha conjetura fue oportuna53. 

Nos encontramos ante otro planteamiento del proceso de decisión y 

e lección que rurime profundamente de la noción de racionalidad: Las 

d ecisiones son juicios particulares que descansan en valoraciones sociales 

acerca de lo que el proceso que se pretende poner en marcha podrá 

brindar en términos d e rentabilidad, construyéndose, dicho juicio, a partir 

de impresiones sobre las apreciaciones de otros, de los hábitos y rutinas 

predominantes en la comunidad, de la lectura de datos, fragmentarios y 

confusos, sujeta al bagaje de conocimiento y capacidad para utilizarlo para 

ta l fin , en un momento y lugar específico, (Dunn, S. P. 2002) . 

Lo que e l capitalista conoce, lo que puede llegarle a ser inteligible y lo 

que 110 puecle saber son elementos consustanciales del proceso de toma de 

d ec isiones , (Dosi, G . and M. Grazzi 2010): La región de ignorancia tiene un 

rol preponderante a la par que la región del conocimiento asimilado, ya 

que , las circunstancias que no conoce, afectarán aquello que realice, 

incidiendo plenamente en el resultado de su acción, generando dudas 

respec to a la mejor m anera d e actuar, por lo que no es propio establecer 

qu e ex iste un único m étodo d e acción, de asunción de las decisiones. 

53 Las dec isiones sobre la pert inencia de la adquisición, construcción y/o producción de bienes, por parte 
del capi tali sta individual, son valoradas social mente, en la medida que son ratificados como necesarios, si 
son consumidos por las demás clases, además de que resulten lucrat ivos, para el resto de los capitalistas, 
M ARX, K. (1999): E/ Capital. México: FCE . 



Se plantea un patrón de conducta opuesto a la presunción de 

ausencia de confl icto entre las decisiones que toma un agente, en lo 

particular, y los efectos que tiene, en lo general, además de que niega el 

velado carácter d e plena reconciliación de las decisiones individuales en el 

Sistema. La intención es tomar ventaja de propios y extraños, con base en 

lo que se conoce, con el fin de d esconcertar , d e avasallar, para tener así 

una mayor participación y control de la riqueza, la acción se encuentra en 

un marco donde se fomenta y explota la falta de conocimiento o mala 

apreciación del entorno del contrario. 

El criterio para entender las diferencias de lo anteriormente 

pla nteado con respecto a la noción de racionalidad es establecer la 

diferencia entre Conocimiento, Información y Tecnología54 : 

• El Conocimiento es la capacidad para establecer 

generalizaciones y armonizar conceptos y variables entre sí , es 

una estructura heterarquíca55 , no sólo es información, es un 

proceso cumulativo, tiene un carácter. que aduce una 

trayectoria de dependencia y creación de barreras en su 

participación y asimilación, (Loasby, B. J. 2002): el 

conocimiento nuevo genera nueva información, más no a la 

Inversa. 

• Información, es el proceso de tra nsmisión de mensajes entre 

un emisor y receptor, es un hecho factual, donde esta es 

diferente del conocimiento, más no independiente de éste, 

(Dosi, G. and M. Grazzi 2010) . 

.. Parece ser que la teoría neoclásica no es consciente de dicha diferencia y los asume como sinónimos de 
acuerdo a las circunstancias y el fenómeno a exp licar. 

" Es la condición organizativa de una estructura que caracteriza a un conjunto de elementos que están 
en trelazados y son capaces de coordinar acciones e intercambiar funcion es de manera independiente, de 
manera tal que permite que la conectividad se maximice al interior de un sistema, favoreciendo la 
emerg encia de unidades poli-funcionales y flexibilizando al conjunto de operaciones, conservando un alto 
nivel de interdependencia en la medida que cada parte de la organización debe aprender de las demás, 
DAYAN, P., and L. F. As son (2004) : Theoretico/ Neuroscience. Computotiono/ ond Mathematica/ Made/ing 01 
Neuro/5ystems . USA: l he Mil Press. 



• La Tecnología se caracteriza por elementos tácitos y específicos 

de con ocimiento que no pued en tra ducirse en información 

concreta y en derechos de propiedad puntuales, es más bien, 

know-how, base de conocimiento y capacidades, un código de 

lectura d e estos elem entos, (Hein er, R. A. 1988) . 

Entonces , el punto nodal para la toma de decisiones del capitalista, 

no es poseer un acervo de información y/ o tecnología completo y/ o perfecto, 

s ino una base de conocimiento56 , es d ecir, capacidades para integrar 

h a bilidades, competencias y el aprendizajeS7 ; lo anterior n o sólo implica 

adquirir y/o emplear individuos con cu a lida des y niveles de capacitación 

superiores como plantea la Teoría Endógena del Crecimient058 , el 

conocimiento tiene un carácter colectivo, que no se puede reducir al simple 

engranaje d e diferentes destrezas que posee cada miembro, es en sí un 

p roceso d e cooperación, coordinación, selección y depuración, que no 

necesariamente se traduce en información concreta y habilidades 

certifica bles, (Saviotti, P. P. a nd G. S. Ma ni 1998) . 

La conducta proactiva deviene de la búsqueda de ganancias, el 

capitalista requiere gen erar y con trolar las aristas que conforman el 

espacio económico para poder obtenerlas. Se gesta un a mbiente 

competitivo cuyo origen es el leit motiv de la generación, apropiación y 

acumulación beneficios. El comportamiento de los capitalistas se 

so El proceso de decisiones de invers ión implica dirigir esfuerzos de invest igación en determinadas 
direcciones, asimismo es dependiente del camino previamente trazado por los antecesores, porque el 
potencial del mercado depende a menudo de lo que éste ya ha aceptado; es decir, princ ipalmente, bases de 
conocimiento expl íci to y tácito, así como saberes de diversas fuentes de la experiencia práctica, LORENTZ, A., 
and M . SAVONA (2006) : "Evolutionary Micro-Dynamics and Changes in the Economic Structure," LEM Warking 
Paper Series. 

" La ot ra aclaración pertinente, es que si bien, los capitalistas necesitan del conocimiento, este requiere de 
una base de aprendizaje, de establecer la relación entre el ambiente externo y los procesos internos, 
actividad que inc luye el diseño, la ruti na y la exploración, elementos que no están separados de la 
producción y de las actividades de R&D; aunado al conocimiento está el aprendizaje, éste determina las 
capacidades del capi tali st a, principalmente de absorción de procesos y nuevas tecnologías, DOSI , G. (2000) : 
Innavatian, Organización and Ecanamic Oynamics. Selected Essays . UK: Edward Elgar. 
58 Véase supra Capítulo Segundo. 



desarrolla a partir de dicho imperativo categórico: en la m edida que 

l1uctúan las ganancias y se da su distribución entre los sectores 

capitali stas, los participantes se ven obligados a innovar59, con tal de crear 

y/o m a ntener, los privilegios que d evienen de estas. Así, en tanto que 

orquesta la actividad económica, el Capitalista, es el agente primordial d el 

fenóm eno económico; la decisión de cada uno de ellos supone un arbitraje 

entre co nsumo e inversión, por ende, la cantidad, calidad, cualidad y ritmo 

de esta última, su patrón sectorial, es el d eterminante principal d e la 

constitución del Sistema (Schumpeter, J. A. 1944). 

El Proble ma Económico consiste en estudiar cómo, los resulta dos de 

las decisiones d e esta clase, en torno a la inversión, se transforman en 

determinantes pa ra la generación y consecución de excedente, 

explícitamente, de la reproducción-repartición, de éste último, de manera 

dinámica. Se vislumbra, así, como la expresión de una necesidad doble de 

la clase directriz, (Marx, K. 1999): La de la Acumulación, por una parte, la 

de sostener la rentabilidad de la riqu eza que logran generar y/o 

apropiar se, por otra, en el marco d e los m ecanismos de sanción social, 

sobre los bienes y servicios, que tiene capacidad de crear y d e pon er a 

disposición, d el resto del entramad o social. 

La Inve rs ión se impone, a cada capitalista, como una n ecesidad 

social de s u permanencia; las decisiones individuales, son así, 

estrictamente confinadas, a la eXIgencIa colectiva d e la reinversión6o ; es 

por ello que, el consumo capitalista, no es m ás que una extracción del 

59 Innovación es novedad, no puede ser caracte rizada en términos de transfo rmaciones graduales, en 
relación a un conjunto determinado de elecciones, ni se puede explica r su evolución con la simple expansión 
del conjunto de elección, ya sea de manera espontánea o como resultado de las actividades de R&D. 
Dificultades similares atañen al concepto Imitación, este hecho refleja una admis ión tácita de que otra 
empresa está haciendo mejor y, por ende, tiene incentivos para emularla y/o superarla, ó, lo que es lo 
m ismo, para mejorar su situación . La capacidad de absorber capital depende del dinamismo técnico, de la 
habilidad para introducir y aplicar los procesos nacientes en rel ación a los ya existe ntes, en un momento 
determinado, DOSI, G ., and R. R. NEl50N (2009) : "Technical Change and Industria l Dynamics as Evolutionary 
Processes," LEM Working Poper Series. 
60 Por ende, ni la producción , la distribución y el intercambio, pueden tratarse como Sistemas Aisladas, 
M ARX, K. (1999) : El Capital. M éxico: FCE. 



monto del acopio y , por tanto, no se puede constituir como el elemento 

dinámico que determina la actividad económica y la evolución del Sistema. 

En este esquema, los Precios, aparecen como la expresión de la 

diná mica d e la producción y la distribución y no como un mecanismo de 

valuación individual ponderado ; las cantidades y métodos de producción 

de las mercancías están constreñidos a los mecanismos de sanción social, 

de su pertinencia, en términos de necesarios y rentables, ya sea en 

equilibrio o desequilibrio , su oscilación es manifestación de esta 

contradicción: El sistema de precios reneja la asimetria de la sociedad, en 

la medida que representa, únicamente, las decisiones consumadas de las 

clases dominantes, en términos de lograr la acumulación y la consecución 

d e la rentabilidad de los acervos asociados a ellos, (Elliott, J. E. 1980). 

De los elementos anteriormente referenciados surge una lectura 

a lternativa d el sistema económico que resalta elementos consustanciales a 

la ac tuación de los a gentes: heterogeneidad (competencias, conocimientos 

y expectativas diversas) aunada a diversos grados de acceso y capacidad 

de procesamiento de los flujos de información; incertidumbre, acciones 

'no-asegura bles', 'no-mesurables', (existen 'sorpresas' en la medida que las 

decisio nes asumidas pueden derivar en escenarios no contemplados); para 

e llo se pa rte d e los conceptos básicos de la teoría de sistemas, 

principalmente de la noción de Sistema Abiert06 1 y de Sistema 

61 En los sistemas abiertos las fronteras e interdependencias con el entorno son parciales, temporales y 
fluctuantes, es decir, son difusos. Los agentes y/o elementos se constituyen a partir de procesos de 
conservación de estructuras, tipos de organizaciones y patrones de comportamiento, en la consecución del 
logro de objetivos determinados con antelación a la constitución. La perpetúa modificación del medio 
in terno y externo provoca en su devenir la aparición de niveles de complejidad que implican, en cada 
momento, la potencia de varios estados finales. Si las partes de un sistema abierto interactúan entre sí y el 
resul tado es distinto a la suma de sus componentes, ese todo puede ser más o menos que el agregado en 
contenidos informativos, diversidad cua litativa, funciones, etc. Es menos cuando el consumo requerido para 
la preservación de las estructuras del sistema determina que la cantidad de energía del sistema sea negativa 
frente al agregado, diferencia que se conoce como sinergia . Es más si la interacción de las partes crea nueva 
información y/ o energía, De la Reza, G. A. (2001): "Teoría De Sistemas. Reconstrucción De Un Paradigma", 
México: UAM-X, Miguel Ángel Porrúa . 



Heterarquíc062 , las cuales, al ser conjuntadas, no lleva a la definición de 

Sistemas Hola rquícos63 . 

En otras palabras, h a blamos de complejidad, porque no es posible 

anticipar de manera precisa el comportamiento del sistema de manera 

completa con el conocimiento de las funciones que lo constituyen. Esto no 

implica decir que el comportamiento de un sistema holarquíco es aleatorio 

per se, simplemente se reconoce que las causas que dan origen a 

fenómenos específicos operan en el marco de una abigarrada 

re troa limentación detectable de manera deficiente mediante las medidas 

estandarizadas entre d eterminantes asumidos y efectos que se presumen: 

Existe un límite funcional de la descomposición de un sistema que obliga a 

entenderlo de manera holista. 

Como dicho entrecruzamiento de niveles conlleva a que cada sistema 

particular puede influir diferentes estructuras, consideramos que tal crisol 

de constituyentes es una buena aproximación al carácter 

multidimensional del todo económico. Consideramos que lo que le da el 

carácter hola rquíco a l sistema económico es que opera como una jerarquía 

a bierta y multidimensional, al ser una estructura compuesta a partir de la 

62 El concepto de Hetera rquía se refiere a la si tuación de interdependencia que existe entre niveles, sistemas 
o subsist emas diferentes, en los cuales se desarrollan procesos distintos, de manera simultánea . Consiste en 
la subdeterminación de la(s) macroestructura(s) por las micro-partes dadas y como la emergencia semi
autónoma de fenómenos de nivel su perior fuera de los de nivel inferior . No prevalece un único sistema 
gobernante, cada sistema ejerce cierta influencia sobre los demás, se registra una interacción 
descentra li zada impulsada por diferentes intereses particulares, que incluso pueden ser contradictorios, 
MCCULlOCH, W. S. (1945) : "A Heterarchy of Values Determined by the Topology of Nerve Nets," Bull. 01 Math. 
Biophys. , 89-93. 
63 Es un sistema integrado donde cada subestructura se caracteriza bivalentemente, esto es, tiene cierto 
nivel de independencia e integración, genera una serie de procesos, pero, a la vez, asume efectos de otras 
partes del sistema, coexiste en diferentes niveles o dimensiones, dado que todas las cotas son 
interdepen dientes: Una subestructura siempre es mucho más que la suma de sus partes, es parte de algo 
más grande, el cual le afecta, pero, al mismo tiempo, tiene un alto grado de autonomía, OMNtS, R. (2000) : 
Filosofía De Lo Ciencia Contemporánea. España : Idea Books. 



superposición y control de sistemas parciales, que se intersectan entre sí , 

sin de termina rse completamente64 . 

La existencia fáctica de componentes y agentes, heterogéneos, que 

interactúan, paralelamente, representa la característica más concreta e 

inmediata y, por ende, ineludible, del Sistema Económico: cada 

movimiento , sintetizado en una o varias estrategias, de los entes volitivos, 

d a lugar a una particular estructura de organización; cuando los agentes 

disponen d e más de un modo de interacción, acaban por participar en 

dife ren tes sistemas y subsistemas, a la par, por lo que se da una 

convergencia relativa de múltiples micro estructuras que se acoplan para 

producir sistemas y subsistemas de complejidad creciente (holarquícas) 

(Kontopoulos , K. M. 1993). 

La complejidad se construye mediante la superposición de 

eSLru cLuras, esto es, los sistemas más complejos o superiores ' se 

consti tu yen mediante la asimilación de los menos complejos o inferiores. 

Sin embargo se reconocen elementos originales en estos últimos que no 

son determinados por los primeros. Las relaciones internas codeterminan 

la varied a d; el desarrollo del todo, se da a partir de la variedad de las 

relaciones externas e internas y sus fronteras , las cuales reflejan 

re lacion es u operaciones de diferenciación entre lo que excluye o incluye, 

las fronte ras existen dentro de una jerarquía de entramados, por lo que el 

lodo consiste en una serie d e procesos de síntesis y desintegración de 

sistemas, esto es, constituye una holarquía (Kontopoulos, K. M. 1993). 

La dinámica de interacciones en el sistema económico involucra 

relaciones tanto je rárquicas como h eterárquicas que derivan en estilos 

diversos de organización y gobierno. La coordinación económico-social se 

64 La interconexión sobrepone componentes ind ividuales, simultáneamen te, pertenecen y actúan en 

múltiples estructuras, generando un todo donde los sistemas hegemónicos emergen, precisamente, del 
con junto de vínculos y superposiciones: Una acci ón en un nivel revela, a la par, reacciones en otros, por lo 

que los condicionantes entre sistemas t ienen un carácter contingente, no absoluto, GUPTA, M . M ., L. JI N, 
and N. HOMMA (2003): Static and Dynamic Neu ronal Networks. USA: John Wiley & Sonso 



establece a escala mundial , más no opera al margen de las dinámicas 

locales. Las cadenas globales de valor constituyen redes globales de 

producción y comercio, cuya coordinación en diversos sistemas contempla 

diseño , asimilación de procesos tecnológicos, sistemas de calidad, algunos 

estándares ambientales y laborales , flujos de capital, etc. (Castaingts, J. 

2000): El Sistema Económico es un Sistema de Sistemas. 

La Economía-Mundo se va articulando a partir de que los sistemas 

de mayor complejidad, determinan, de manera preponderante, aunque 

parcial , a los de menor complejidad; hablamos de un Sistema Holarquíco, 

que se desarrolla a partir de la consolidación de macro entidades, 

m ediante la sobredeterminación , fuerte pero parcial, de las micro partes, a 

partir de los principios dominantes de organización de las entidades con 

m ayo r grado de complej idad . La emergencia de sistemas de complejidad 

creciente, acotados por las riqueza y variedad de las interacciones entre 

sus agentes y/o componentes, configuran los sistemas inferiores y las 

micro-decisiones, e influyen en la constitución y organización del todo. 

La oposición constante de dos o más sistemas económicos, en la 

búsqueda de su consolidación, es intrínseco a la conformación del todo 

económico, por ende, los saltos y discontinuidades, aunados a 

reo rgaDlzaciones estructurales, son el elemento factico mínimo a 

re ferenciar en cuanto a la dinámica básica del sistema; los puntos críticos 

tien en efectos macro significativos, en el sentido de que orientan las 

sendas de reconstitución o reconstrucción, según sea el caso. 

Hoy en día el razonamiento en términos de sistemas desempeña un 

pa pel dominante en muy variados campos del quehacer científico, el 

desarrollo d e nu evas áreas d e conocimiento se da, en gran m edida, a partir 

del ensa mbl e diná mico de diferentes principios de inferencia que sirven 

tan to pa ra descu brir y establecer nuevos fenómenos como para ofrecer 

pruebas a su favor a partir del reconocimiento de "to talidades complejas", 



por lo que en tenor de lo anterior la labor del presente trabajo será 

demostrar que el sistema económico es holarquíco . 

Si esto es así, no es suficiente, para comprenderle, analizar las 

propiedades dinámicas de los problemas primales, en función de las 

condiciones iniciales, pre-mercado, en que se sitúan los agentes, respecto 

a un punto geométrico, del espacio-tiempo, determinado; esto es, no basta 

co n dar razón de ser de la asignación óptima de los recursos, sino es 

n ecesario revalorar la actuación de los agentes, la manera como se dan 

sus interacciones y los mecanismos de decisión y operación de procesos, 

en e l espacio y en el tiempo, desarrollo que se presenta en el Capítulo 

Tercero. 



Capítulo 2. Lectura del desenvolvimiento a ló 

Neoclásica 

Si bien , para analizar la determinación de precios y cantidades de cambio, 

basta examinar la conducta del consumidor, en función de los procesos 

que dan fe d el intercambio óptimo, las posibilidades de consumo, de cada 

bien , están circunscritas a la agregación de las dotaciones iniciales del 

mismo, por lo que , poder transformarle, en otros bienes y / o servicios, y/o 

con stituirlo en otras cestas d e consumo, implica establecer la posibilidad 

de alterarle, de manera tal que se conserve y/o aumente el nivel de 

satisfacción inicial que proveía a sus poseedores; esto justifica la otra 

dimensión de la actividad económica, la producción: producir, constituye 

la actividad de combinar insumos, de tal forma que se geste la creación 

y / o provisión de bienes y/o servicios. 

Transmutar insumos en productos es resultado de la aplicación de 

una técnica o activida d , a dichas m a terias, lo que implica establecer la 

existen cia de posibilidades d e producción. Gestionar dichos medios 

conlleva un mecanismo de organización que establezca las condiciones de 

operación, compra d e servicios e insumos, utilización y disposición del 

produ cto fina l; e n sí, en términos generales, se habla de empresa, la cual 

es un conjunto de derechos de propieda d , que da cu enta d el proceso d e 

t ran s formac ión in s umos-productos m ediante una relación tecnológica 

d ad a, obteniendo como retribución el Ingreso residual resultante de la 

produ cción, (Williamson, o. E. 1985) . 

La empresa se constituye en un centro de planificación y 

coordinación , centra lizada, que establece la asignación eficiente de 

recursos a su disposición , con miras a obtener el máximo beneficio. Sin 

emba rgo, maniobra en un sistema que condiciona sus operaciones, en 

térm inos de las características de los mercados, en los cuales participa, 



mediante los precios, las prospectivas de rentabilidad de sus planes de 

operación y el estado de la tecnología. 

En la concepción neoclásica de la empresa, ésta conoce, con certeza, 

las condiciones del mercado y el estado d e la tecnología65 . Amén de esto, la 

labor empresarial consiste en establecer el mecanismo d e decisión que 

llevará a proceder de la forma más eficiente. En este sentido se considera 

que enfrenta un problema de optimización de la elección de las cantidades 

a utilizar, de una diversidad de insumas, y su combinación precisa, dados 

sus precios y el estado de la tecnología, para proveer cierto nivel de bienes, 

que le permitan obtener, a partir de ello, el máximo beneficio, concebido 

éste último, como el exceso de ingresos por ventas, sobre los costos de 

oportunidad. 

La naturaleza de la conformación del problema de elección permite 

explicar el proceso de transformación de las dotaciones iniciales en una 

gama de bienes y servicios, así como de las condiciones que permitirán 

ampliarla y/o alterar su logro. A partir de ponderar el esquema anterior, 

vía la agregación de los agentes, en sus diferentes funciones, se deduce el 

Sistema Económic066 , el cual, una vez situado en el tiempo, implica el 

fenóm eno del crecimiento económico, en términos de la eficiencia con que 

son asignados los recursos, intertemporalmente. Como la estructura es 

producto del proceso de coordinación de los agentes67 , a partir de la 

resolu ción de sus problemas primales68 , su evolución obedece a la 

constitución del sistema de mercado, mediante el proceso de vaciado. 

6' El estado de la tecnología queda dado por el conjunto de técnícas viables para producir un bien final, 
dicho conjunto, determina, en sí, qué planes de producción son factibles, así como el nivel producción 
alcanzable, en un momento del tiempo, MAS-COLEll, A., M. D. WINSTON, and J. R. GREEN (1995) : 
Microeconomic Theory. USA: Oxford Univers ity Press .. 
66 Véase supra subsección 1.1. 

67 A partir de la conformación y toma de decisiones, con respecto a los precios, que se resume en el proceso 
de tátannement, DEBREU, G. (1959): Theory 01 Va/ue. New York: John Wiley . 
6. La maximización de la util idad o beneficio, según el rol que tenga el agente en el sistema. 



La dinámica devine de las transacciones y la ocupación plena d e 

todos los recursos, por lo que las variaciones en las asignaciones, que 

realizan los agentes , en función de la re lación entre las productividades 

marginales de los insumos y el nivel de riqueza, a su disposición, 

determinan la or ganización de la actividad económica, la cual se establece 

a partir de los precios presentes y futuros , de los bienes: la evolución del 

sistema, por ende , responde a las expectativas que se tienen respecto al 

costo de oportunidad de utilizar un insumo en detrimento de otro. Las 

a lteracion es d el sistem a derivan de una conformación errónea de las 

preferencias íntertempora les y , por ende, de la valuación de los riesgos, 

producto de a lteraciones, exógenas, d e la estructura de precios69 ; por 

tanto , si, coeteris paribus, ésta última permanece imperturbable, el 

sistema, su avem ente, sigue una senda de cr eCimiento estable de largo 

plazo . 

El fenómeno d el crecimiento económico se lee a través de la 

descripción de los usos y las combinaciones a lternativas , pra ctica bles, de 

insumos y productos, en la obtención de un espectro m ás amplio de 

satisfactores; lo anterior se da, en el tiempo, a partir del aumento de los 

factores productivos y/o de la transformación d el conjunto de técnicas 

viables. Obtenemos una lectura del fenómeno crecimiento económico que lo 

pondera como un h ech o sostenido da do el potencial productivo del 

incremento gradu al de los insumos y/ o de la actividad combinatoria del 

conjunto de empresas que conforman el sistema. 

l . l Es/rucwm básica del desenvolvimiento del Sistema en t!I Tiempo 

Lo que denota e l problema primal del productor, obtener el máximo 

beneficio , a partir d e la combinación eficiente de insumos, escasos, son los 

69 Fallas de mercado V/o gobierno. 



limi les en los qu e queda circunscrito el actuar de la empresa. Amén de las 

condic iones tradicionales de competencia perfecta70, su labor consiste en 

identificar los mecanismos adecuados de producción, con base en los 

insumos a su disposición, esto es, tiene que elegir una tecnología, la cual, 

en sí, al igual que las condiciones de mercado, se le presenta como una 

condición externa, funge como una restricción sobre los niveles de 

producto por proveer en un momento determinado. 

Los elementos necesarios para producir se denominan factores de 

producción, los cuales son cualquier insumo utilizado en la conformación 

d e un producto final ; la cuantia y grado de utilización de dichos insumo s 

está supeditada a la serie de combinaciones viables en la obtención de una 

cantidad da d a de producto, Q. Cada combinación practicable (Tecnología) 

se sintetiza a partir de expresarla como una función de producción, del 

tipo , Q = f(Z) 7!, cuyo agregado constituye el Conjunto de Posibilidades de 

Producción, el cual denota las elecciones tecnológicas factibles a 

di s posición d el productor, en un momento determinado del tiempo. 

El comportamiento de la función , con respecto a sus argumentos, se 

ana li za a partir de la condición de ce teris paribus , esto es, se evalúa la 

partic ipa ción de cada factor, Z;, en la producción de, Q, a partir de 

determinar la tasa a la que cambia la producción máxima factible, ante 

una variación de, Z; , manteniéndose constante la cantidad utilizada del 

resto de los factores72 

70 Consideradas el estado t ípico del sistema económico. 
71 Con Z ; (zo .... . zn );:: O. El conjun to, Q ; f (Z), es monótono, esto es, con una cantidad igualo mayor de los 
factores que part icipan en la constitución de, Q, debe ser posible obtener, al menos el mismo volumen de 
producción; es convexo. es decir, si existen dos o más formas de producir, Q, unidades, su medida 
ponderada perm iti rá obtener al menos, Q, unidades, lo anterior implica que grandes volúmenes se pueden 
conformar a partir de pequeños procesos de producción a fin de repetirles. con cierta frecuencia y que es 
posible introduci r ca mbios en los planes de producción, en cualquier mom ento del tiempo; es continuo y 
diferenciable, G RAVEllE. H .• and R. RE ES (2006): Microeconom io. España: Pearson-Prentice Hall. 
" La productividad marginal de, z ¡, corresponde a la tasa de cambio de f (Z) con respecto de, Z¡, para que se 
cumpla la restri cción, Q S; f (Z), se asume la hipótesis de productividad plausible. la cual cons iste en suponer 
que siempre ha de existir al menos un factor, z¡ , cuya productividad marginal sea positiva. 



La tecnología define los alcances de la acción de la empresa y los 

resultados por obtener; su actuar se evalúa en términos de si la 

p roducción que está obteniendo, a partir de las combinaciones factibles , 

coincide con la máxima producción elaborable; la restricción tecnológica 

es , a su vez, un criterio de eficacia, define si es posible fabricar una 

can tida d d e producto determinado con menores unidades de insumos. 

El a nálisis de la conducta de la firma se supedita a examinar las 

condiciones en las que la producción máxima, corresponde a la utilización 

mínima de insumos, dado un conjunto perfecto de requerimientos 

fac toria les , Z (Q) 73. La resolución del problema primal de la empresa está 

a socia da a la lógica de empleo de los factores productivos, en un contexto 

d e competencia que garantiza su utilización hasta el punto donde las 

ganancias que se obtienen d e la utilización de un insumo son iguales a la 

qu e se obtiene d e los otros factores ; la intensidad y proporcionalidad 

depend e de s u respec tivo producto marginal . 

La conformación tecnológica, esto es , la ordenación de los factores 

para su opera ción, determina la s proporciones de participación en la 

constitución del producto así como la velocidad con la que los 

rendimientos disminuyen; las permutas en la ordenación redundan en 

cambios en la participación relativa. Esta es la definición de cambio técnico 

en es te m a rco de pensamiento, depende de la velocidad a la que 

disminuyen los rendimientos marginales de los factores de producción y de 

la program ación qu e se deriva d e tal suceso; las empresas establecen sus 

pla nes d e acu erdo a sus expectativas sobre los precios de los factores de 

pr oducción en el presente, estableciendo, de esta manera, la ruta que 

s iguen la s tra nsform aciones tecnológicas . 

73 Tenemos una consti tución dual que deriva en delimitar una Frontera de Posibilidades de Producción como 
el conjunto de pu ntos frontera de, Q, I (Q) = (Z I f (Q) = Q), los cuales denotan las combinaciones fact ibles 
que la empresa puede eleg ir, con respecto a f (Z), que permitan minimizar los costos asociados a producir 
eficien temente, Q. 



Este resultado es ponderado y agregado a partir de la relación 

funcional entre precios y la tasa de oferta de múltiples empresas (Curva de 

Oferta) que da cuenta de las operaciones in ter e intra-firma, asumiéndose 

que el proceso de vaciado cancela toda desavenencia, por lo que ninguna 

firma puede mejorar su posición, en vista de la dinámica del resto, hacia el 

equilibrio. La firma individual representa un corte de la curva de oferta de 

la industria, que refleja las condiciones medias existentes y la magnitud de 

la escala, para la producción, en general, con respecto al sistema74 . 

Por ende tenemos una microfundamentación que establece que las 

condiciones de equilibrio de la firma individual determina las condiciones 

de equ ilibrio de la industria y viceversa75 , de ello se postula que el sistema, 

en todo momento y en todo lugar, cuenta con un nivel de producción, 

continuo y constante, dado que los costos, por unidad de producción, son 

representativos del sector y del sistema; en otras palabras, opera solo una 

conformación tecnológica para cualquier nivel de agregación. 

La expansión de la industria se produce porque, en el sistema, 

gradualmente, aumenta el nivel de los factores de la producción, 

ampliándose con ello el conjunto de la oferta, lo cual, bajo la Ley de Say, 

se asume su realización automática, en la proporción de la extensión del 

conjunto a ludido. Las trayectorias de producto y precios se arrogan 

74 La división del trabajo só lo se da intra-firma, dándose la 'conexión' entre sectores de acuerdo al nivel 
potencial de oferta de la industria y a la adaptac ión al ambiente (Externalidades Positivas) . La firma 
representativa es un caso particular de la media de las firmas, que refleja las condiciones, tanto internas 
como externas, de producción y de escala, generalizadas en la industria, la cual delimita, en el largo plazo, su 
tamaño, el nivel de producto, y los costos por unidad de producto, MARSHAll, A. (1997) : Principies o/ 
Economics. USA: Prometheus Books .. 
75 Cada unidad (firma), es tomadora de precios, con respecto a sus componentes, mercancias y factores, 
ambos circunscritos a mercados de competencia perfecta. La firma organiza la producción con base a la 
maximización del beneficio, lo que implica, simultáneamente, minimización de costos y elección del nivel 
óptimo de producto. La unidad puede realizar siempre especificaciones correctas debido a que posee un 
conocimiento exhaustivo (información completa y perfecta en todo momento del tiempo) de todas las 
técnicas existentes en el sistema, por una parte y, por otra, debido a las externalidades posit ivas que genera 
el proceso de mercado, específicamente, la instantánea y libre difusión del conocimiento, el costo cero de 
las act ividades de entrenamiento, aprendizaje, adecuación y asimilación, MAS-COlEll, A., M . D. WINSTON, and 
J. R. GREEN (1995): Microeconomic Theory . USA: Oxford University Press .. 



derivadas de la resolución del problema primal de estas firmas englobadas 

en una industria general. Esta especificación se encuentra implícita en los 

modelos de crecimiento neoclásicos al establecer que el producto, Q, se 

deriva de los factores de producción, capital, K, y trabajo, L, asociada a la 

tecnología, i = O, ... , Z: 

1) Q¡ = f (K¡. L¡) 

La forma de la función global de producción nace de la distribución 

de las técnicas alternativas de producción entre las firmas que constituyen 

el sistema; lo que, en el contexto de competencia perfecta y de los 

microfundamentos desarrollados supra, conlleva a plantear que la función 

de producción global se constituye a partir de la técnica y organización 

estándar o promedio, utilizada por el conjunto de firmas conformantes del 

sistema76 : 

2) (Q = ¿f=;Qi) = f[( K = ¿f=ti). (L = ¿f7 Li)1 

3) Q = f(K,L) 

La única diferencia entre las ecuaciones (1) y (3) es el nivel de agregación 

de K77 , UII y Q, permaneciendo la identificación de la tecnológica en los 

mismos términos 79 

7. El modelo se circunscribe a representar la 'evolución' agregada del sistema económico, bajo condiciones 
de equ ilibrio 'estacionario' . Se asume que el desempeño de largo plazo se caracteriza por un a sola tasa de 
crecim iento común para todos los sectores que lo componen. esto es, se establece una estructura 
invariable, en el tiempo. El modelo busca dar razón de las diferencias en el grado de expansión económica; 
en este sen ti do, plantea dos principales causas: Debido a las diferencias en la cuantía del acervo de capital 
per cápita, SOLOW, R. M . (1956) : "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Quoterly Journal 01 

econamics, 70, 65-94.,y como producto del proceso innovador, ROMER, P. M . (1990): "Endogenous 
Technological Change," Journol ofPoliticol Economy. 

77 El tratamiento estándar consiste en supon er el ahorro como exógeno, lo que deriva en establecer que la 
'evolución' del acervo agregado de capital es resultado de la propensión marginal a ahorrar, s. Sin embargo, 
el esquema es totalmente compatible con el ahorro endógeno, incorporando los microfundamentos 
habituales de la teoría del consumidor, para estab lecer la fracción del ingreso total que no es consumido en 
la economía, tal como se plantea en el modelo Ramsey-Cass-Koopmans, véase TAYlOR, lo (2004) : 
Reconstructing Mocroeconomics. Structurolist Proposols and Critiques of the Mainstream USA: Harvard 
University Press. A grandes rasgos se puede decir que, independientemente de la manera en que se 
conceptualice el ahorro, se llegan a los mismos resultados . 



Los intangibles (conocimiento, progreso técnico, aprendizaje , etc.) se 

incorporan , a partir de diferentes especificaciones, a la ecuación (3), los 

cu a les se pu eden considera r como exógenos o endógenos, d ependiendo d e 

la caracterización de su agregación a la función y de la definición de 

Trabajo o Capital Humano: 

4) Q = tCK,L,A) 

5) Q = f(K , L,A(t)] 

Donde A, es defmido como progreso técnico o residual en (4) y se le 

considera autónomo con respecto de K y L (Solow, R. M. 1956), cuyos 

cambios describen el desplazamiento en la función de producción, o en (5) 

como el estado de los conocimientos tecnológicos empleados en la 

produ cción, representa los cambios en la función de producción 

sistemáticamente asociados al tiempo (Denison, E. F. 1967) . 

El comportamiento continuo y suave, que deriva de las 

características matemáticas de la función de producción8o , conlleva a 

circunscribir el análisis de la evolución del sistema económico en dos 

conceptos: Los retornos a escala y la elasticidad de sustitución entre 

factores . El primero es una noción central de la teoría de la producción, 

dado que el tipo d e escala de la función define la trayectoria del sistema, el 

segundo, define la convergencia o no hacia un crecimiento estable, así 

como la estabilida d del proceso. El cambio, es función del tiempo y queda 

representado a partir de describir los procesos que generan la rotación de 

la Fronte ra de Posibilidades de Producción respecto del origen. 

Si el grado de homogeneidad de (4) es, a E (0,1) , entonces la ecuación 

de movimiento para el acervo de capital per cápita, k = K/ L, viene dado 

7S Asimismo, también se supone que la tasa de crecimiento del trabajo aumenta por causas exógenas, en el 

tiempo, a una tasa n; ~ = nL, por lo tanto, n= ~ / L. 
dr. de 

79 La hipótesis consiste en que la tecnología empleada presenta rendimientos decrecientes en los factores 
product ivos y que hay rendimientos constantes a escala. 
so Estrictamente positiva, homogénea de grado uno, rendimientos decrecientes de los factores y con una 
esca la constante . 



por, dk/dt ; donde , de acuerdo con Solow(1956), existe una situación de 

crecimiento estacionario si, dk/dt = 0, por lo que, k, no cambia en el 

tiempo: Existe un , k' = (sA/n} ' ~ "', que garantiza, dadas las condiciones 

ini ciales de s, A y n, un equilibrio en k*, que permitirá producir una 

cantidad , q = Q/ L, al nivel, q* = A k"", donde, q*, describe la producción 

per cápita al nivel del acervo de capital por unidad de trabajo de equilibrio 

estacionari08 / . 

El estudio del sistema económico, en el tiempo, queda supeditado a 

la especificación de la función de producción, su forma determina el nivel 

de oferta, tecnología y dirección del progreso técnico. Esto conlleva a dos 

tipos de análisis del largo plazo : El Crecimiento derivado de los 

incrementos de los factores de la producción y el Crecimiento emanado de 

determinantes exógenos. Pese a las diferencias que puedan existir entre 

ambos procesos exegéticas, el cambio, en las dos interpretaciones, se 

presenta como un fenómeno derivado del efecto del aumento de mano de 

obra en la estructura de la producción. 

El sistema económico evoluciona de acuerdo con el conjunto de 

pará m etros tomados como exógenos , los cuales determinan el nivel del 

equilibrio es tacionario, el cu a l crece a la tasa, n. Esto representa un serio 

problema, porque, prácticamente, se proyecta que una economía modifica 

sus niveles d e producción per cápita mediante la alteración de dichos 

pará metros estructurales , pero no se establece ninguna explicación y/o 

mecanismo que de razón del por qué estos elementos sufren 

permutaciones, esto es , no nos permite analizar la manera como se da o 

introduce la transformación del sistema, no nos dice nada sobre las 

condiciones en que se verifica este proceso . 

81 Así, la diferencia entre un sistema avanzado y uno atrasado radica en el nivel de acervo de capital físico 
por unidad de trabajo que poseen, independientemente de las condiciones estructurales s, A y n, lo cual es 
una aseveración que es dificil de sostener, pese a la bondad del ajuste del modelo y a su representación 
simple y estilizada del largo plazo. 



La estabil idad del sistema requiere que los precios actuales reflejen 

correctamente las condiciones del s istem a, presentes y futuras, además de 

gara ntizar que las unidades económicas siempre reaccionarán de tal forma 

que sus expectativas sobre el comportamiento de los precios se 

materia licen continuamente. Esto implica que el tiempo es un continuum 

inter-temporal d e equilibrios, el cual se proyecta a partir del valor actual 

de las variables endógenas y de la regularidad del comportamiento 

asociada a los agentes82 , su expansión y transformación depende de la 

variación de variables consideradas exógenas (conocimiento, investigación 

y desarrollo , progreso técnico, dinámica de la población, etc.), las cuales, 

paula tinamente, se presentan como endógenas, sin que esto implique una 

modificación sustancial de los principales resultados derivados del modelo 

base. 

Si el largo plazo es r esultado de la agregación de decisiones 

realizadas en el micronivel, los cambios, permanentes o continuos, 

quedan asimilados en las magnitudes macroeconómicas básicas, 

asociadas a la ordenación de los factores , en la función de producción 

global, dado que, como se mostró supra, las variaciones en la relación 

entre insumos determinan la dinámica de la estructura, vía el mecanismo 

de mercado. 

La provisión de un monto total dado de producto corresponde a 

aquel que el conjunto de empresas deciden facilitar, aunado a las 

decisiones de los agentes sobre la cuantía de trabajo que están dispuestos 

a ofrecer; así, la constitución de la oferta agregada de producto se presenta 

a pa rtir de éstos dos elementos, asumiendo que el sistema genera un solo 

produ cto, el conjunto de producción, Q(t), que tiene, además, la 

conno tación d e ser la expresión del ingreso real. 

82 Se asume que, una vez que se establecen los fallos, previo al hecho de mercado, no existen modificaciones 
de las preferencias, la manera de realizar y ponderar los intercambios y de la tecnología . 



En e l escenario estático se asume que el ingreso se agota en el 

con su mo, en el diná mico, se esta blece que una parte de este se consume y 

otra se ahorra, d e ta l manera que una proporción, s, considerada 

constante, del conjunto de producción, da razón de ser de la parte que se 

sustrae de dicho contiguo, la cual, en cumplimiento de la Ley de Say, 

resulta idéntica a l acervo de capital, K(t), que opera como el monto de 

inversión neta; en este sentido, la dinámica de la acumulación viene dada, 

precisamente, por la porción del conjunto de producción que se decide 

a horrar , (Solow, R. M. 1956). 

Da do que, la demanda, Ld, y la oferta, Lo, de trabajo , agregadas, son 

función d el salario real (W jP), la d eterminación de la productividad y la 

des-uti lida d m arginal del trabajo , da razón d el vaciado d e éste m ercado , en 

el nive l de empleo óptimo del sistema; la determinación d e la oferta d e 

produ cto agregada, Qo, queda en función de la compatibilidad del conjunto 

d e producción con el nivel d e empleo de equilibrio, a través de la función 

de producción global, (Sachs, J . D. and F. Larrain 1994). 

Si el sala rio real está dado por el equilibrio en el m ercado la boral, el 

nivel de producto óp timo se m antiene inalterable, para cualquier nivel 

proporcionado de precios: La oferta agregada sólo responde a cambios en 

el m ercado d e trabajo, los cuales, a su vez, sólo pueden presentarse por 

alteraciones de los patrones de consumo, esto es, de las preferencias, o por 

variaciones del nivel del acervo de capital y jo el estado de la tecnologia, tal 

com o se presenta en el gr áfico 2 . 1: 
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Este resultado, para sostenerse en el largo plazo, requIere que, 

Ld(t) =Lo(t), o , lo que es 10 mismo, la pe rmanencia, a perpetuidad, del pleno 

empleo, L(t) ; para ello es necesario establecer que el crecimiento de la 

población se d a a una tasa constante, n , por lo que, L(t)=Loent
, denota la 

oferta de m ano de obra disponible, en el tiempo. Si se asume plenamente 

lo a nterior queda por establecer el nivel de producto compatible con ese 

resultado , por lo que : Q(t)=f1K(t) , Lo(t)]. 

En este sentido, la teoría se centró, por una parte, en explicar el 

modo en que se verifica el progreso técnico, a partir de la caracterización 

de las posibilidades de sustitución, entre diferentes técnicas de 

produ cción, mediante la definición d e una tecnología, cuya mayor virtud, 

es la variación permanente de los insumas que la componen, de tal 

m anera que su elasticidad d e sustitución delimita la extensión y 

apropiación d e las nu eva s técnicas e innovaciones, reduciendo el problema 

del cambio tecnológico a la e lección óptima d e las técnicas de producción 

individuales factibles en la constitución de un nivel de producto 

d eterminado; por otra, en establecer los efectos m ediante los cuales éste 

incide en la din ámica del crecimiento del nivel de producto, buscando 

derivarlo de manera endógena. 



2.2 /lddendllms del.'ús/emo Básico 

Para resolver la aporía que implica para el modelo base los rendimientos 

decrecientes a escala y la caracterización exógena del progreso técnic08 3 , la 

llamada 'nueva teoría del crecimiento', más conocida en la literatura como 

modelos AK o de crecimiento endógeno, se desarrolla a partir de 

eliminarlos a través de incorporar dichas externalidades, vía la re definición 

del factor trabajo , de considerar entornos de competencia imperfecta o 

incorporando nociones como inversión en investigación y desarrollo , R&D, 

todo esto bajo la hipótesis de que la capacidad de crecimiento de las 

economías reside en la posibilidad de producir conocimiento nuevo, bajo el 

supuesto de que no existen rendimientos decrecientes de los factores 

em pleados en esa actividad. 

La inversión en investigación y desarrollo, intensiva en 

conocimientos, no tiene por qué estar sujeta a rendimientos marginales 

decrecientes, la acumulación de capital se alimenta a sí misma a través de 

las inve¡-siones y gestión en nueva tecnología, originando una expansión 

auto sostenida, a una tasa de crecimiento creciente a través del tiempo, 

(Romer, P. M. 1993). Por otra vía, el crecimiento del ingreso per cápita es 

endógeno debido a la presencia de rendimientos constantes de la 

acumu lación del capital humano, (Lucas, R. E. 1988) . 

El modelo define una trayectoria de equilibrio en la que la tasa de 

acumu lación de capital fisico es igual a la tasa de acumulación de capital 

humano, proporcional a la inversión que la sociedad realiza en el sector 

productor d e este último factor. La acumulación de capital fisico es 

endógena porque la continua acumulación de capital humano incrementa 

., Esto es, si el producto por unidad de trabajo es la variable dependiente, el progreso técnico es la parte 

que cambia en el producto por unidad de trabajo que no responde a los cambios en el capital por unidad de 
tra bajo ponderado por la participación del capital en el producto. Lo anterior está microfundamentado en la 
sustitu ibilidad técnica entre factores, considerándose que el crecimiento de la productividad total, es 
resultado de los cambios intersectoriales. 



su productividad y neutraliza la influencia de los rendimientos 

d ecrecientes. 

La estructura general de los modelos AK es la siguiente, Q(t) = 

A K(t) U ; a "' 1. La obtención de tasas de crecimiento positivas en un modelo 

que presenta rendimientos constantes a escala, se da a partir d e presentar 

esta situ ación, en la función d e producción global, respecto d el factor que 

puede ser acumula do . La tasa de crecimiento del estado estacionario 

depende d e las va riables e ndógenas, tales como la tasa d e ahorro o la 

ca ntida d de trabajo corregido por la calidad (capital humano) . Por lo tanto 

e l problem a del crecimi ento económico es un asunto d e acumulación de 

capital humano por dos vías: la d e la educación formal, por una parte, y de 

la práctica profesional , por otra , (Lucas, R. E . 1988) . 

Existen dos formas de entender la Teoria d el Crecimiento Endógeno, 

(Romer, P . M. 1993): Con base en el d esarrollo del Capital Humano y con 

b ase en el d esarrollo de Conocimiento . La primera acepción se centra en 

modelar la acumulación física de capital humano, derivando de ella el 

progreso técnico y, con ello, el crecimiento; se establece que la 

productivid ad d e di cho factor incide sobre la frontera de posibilidades de 

p roducción, incitándola h acia la expansión . La segunda plantea que los 

procesos d eriva dos d e R&D , se traducen, pan passu, en crecimiento: la 

gén esis d e nueva tecnología genera nu evas oportunida d e s de aprendizaj e, 

consolidándose así el progreso técnico . 

La prime ra acepción la podemos d educir de la función d e producción 

a partir d e poner énfasis en el rol d e la eficiencia d e los factores y su 

relación con el comporta miento de la economía84 , esto es, la influencia 

asoc iada a l incremento de los estos (Barro , R. and X. Sala-i-Martin 1995) : 

6) Q = [B(t)L, C(t)K] 

84 Esto es, se va a considerar que, A(t)=f[ B(t),C(t)], véase, AGHION, P., and P. Howln (1992) : "A Model of 
Growth through Creative Destruct ion," Econometrica, 60. 



08(t ) 8C(t) 
Sí , B(t)=185, entonces, ----¡¡- = O Y ----¡¡- > O; el progreso técnico es 

puramente 'aumento de capital', se realiza vía la absorción de los insumos 

y capitales nacientes en el tiempo, lo cual es consistente con el 

planteamiento de Solow(1956) dado que redunda en una relación (L/Q) 

proporcional en el tiem p086 . Por otro lado si, C(t)= 187, entonces, 8~;t) = 

O Y 8~;t) > O; por lo que el progreso técnico es meramente 'aumento de 

trabajo', lo anterior no implica necesariamente que el progreso técnico se 

'endogeinice' a partir del trabajo, solamente establece que se da vía el 

incremento de este factor en el tiempo. Con respecto a (5) y (6), tenemos, 

entonces, que el progreso técnico es igual al aumento de los factores, es 

decir, a l efecto que tienen sobre el aumento de producto. 

De acuerdo con la segunda acepción, la conceptualización del 

progreso técnico se da a partir de matizar algunas generalizaciones, así, si 

el grado de homogeneidad de (6) es, Q E (0,1), entonces: 

Donde BI ]." denota la Frontera de Posibilidades de Producción y C, a la 

calidad media del capital, dando, en conjunto, e l estado corriente de la 

tecnología88 , esto es, en todo momento del tiempo, las firmas cuentan con 

un acervo de ideas, una colección de métodos de producción, que es 

caracterizado por el m enú tecnológico implícito en (8), (Jones, C. 1. 2005): 

85 Neutralidad de Hicks. 
86 Neutralidad de Solow. 

"' N eutralidad de Harrod. 
88 Esto es, el crecimiento de la Frontera de Posibi lidades de Producción depende positivamente del acervo 
de Capital Humano y negativamente del estado corriente de la tecnología . Esto no es otra cosa que decir 
que el cambio tecno lógico es esencialmente exógeno, ta l como lo reconoce ROMER, P. M . (1993): "Two 
Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas," World Bank Economíc Review, 
Supplement. 



Si se considera que , A I, i, es producto de la actividad de investigación 

y desarrollo , esto es, d el flujo de conocimiento empleado en los factores de 

produ cción, entonces, se puede decir que la hipótesis central de este 

pla nteamiento es que el nivel de producto está asociado a la capacidad de 

co nocimiento y aprendizaje del Capital Humano (Lucas, R. E. 1988): 

(HI)!J 
9) ht = J1 C, 

Donde, ].l , representa la sofisticación de la tecnología existente, 

e E (o ~) 89 la capacidad de aprendizaje y, Ht90, representa el acervo de 
' 1_0( J 

capital humano en el tiempo, el cual queda d efmido como: 

Donde, NI, representa el trabajo no calificado; 5 , es el parámetro de 

productividad del trabajo no calificado; E t, el trabajo calificado, y, E E (0, 1) , 

la capacidad de desarrollo de conocimiento vía el 'aprender haciendo'91. De 

esta forma, e l término, el, incorporado a la función, se convierte en un 

térm ino tecnológico que captura la idea de que las nuevas tecnologías 

crean nuevas oportunidades de aprendizaje y conocimiento si se asocian al 

89 Los modelos de cambio técn ico endógeno asocian altas tasas de innovación al grado relativo de 'habilidad' 
de la fuerza de trabajo, el cual se asume como un hecho accidental o exógeno, principalmente vía 'el 
aprender haciendo' como lo plantea, ARROW, K. J. (1962) : "The Economic Impl ications of Learning by Doing," 
Review al fconomic Studies ., sin embargo es posi ble plantear que los incentivos y el aprendizaje es un 
proceso endógeno, asociado a la operac ión eficiente de la nueva tecnología y al aprend izaje que esto 
implica, sintetizado aquí en B; véase EICHER, T. S. (1996) : "Interaction between Endogenous Human Capital 
and Technological Change," ibid .. 
90 Esto es, se considera que: t e == He; véase, LUCAS, R. E. (1988): "On the Mechanics of Economic 
Development," Journal al Manetary fcanamics, 3-42. Si la cualidad del trabajo está asociada al proceso de 
aprendizaje, este se puede agregar tomando como referencia el adiestramiento medio y el nivel de 
educación estándar; la cualidad/calidad del trabajo es función de la distribución por edad y del incremento 
de la educación estándar en los nuevos trabajadores, MULLlGAN, C. B., and X. SALA-I-MARTíN (1995 ): 
"Measuring Aggregate Human Capita l," NBfR Working Paper Series, 1-55 .. 
91 El supuesto usual utilizado en la teoría es que, E=O, lo que la vuelve un caso particular del modelo 
endógeno; dicha condición equivale a plantear que el nivel de, H" es independ iente del aprendizaje, y que, 
además, éste permanece constante en el tiempo. Véase KOSEMPEL, S. (2004) : "A Th eory of Development and 
Long Run Growth," Journal al Development fconomics . 



person a l calificado, d e donde se deriva la determinación endógena del 

cambio técnico (Eich er, T . S . 1996). 

De acuerdo a lo anterior; los efectos de difusión del aprendizaje, 

d ependen d el peso rela tivo de , Et, en la constitución de, H t, lo cual es 

produ cto, de una parte, de l grado y nivel de la educación formal y, de otra, 

del grado de a prendizaje, rescatado en, f. (Grossman, G . and E. Helpman 

1991) . De a quí que , la teoría de crecimiento con base en el planteamiento 

vía creación d e conocimiento se aleje del tradicional postulado de 

convergen cia que entre paises que se suele derivar del modelo base y de la 

teona endógena con base en la eficiencia de los factores ; existe una 

distinción relevante e ineludible entre países, que está definida en 

términos estru c tura les , básicam ente en función de la capacidad para 

innovar. 

Por otra parte, el capital agregado en e l tiempo, se defin e como , 

(Kosempel, S . 2004)92: 

11) CtKt == UoN(Ci,t K¡ ,tt dij l/w 

12) kt =: (Kt/ Ct l/(l- OC» ) 

Donde, w E (0,1), denota el grado de sustitución entre diferentes tipos de 

capital. Lo anterior implica que si bien la fuerza esencial del crecimiento es 

la acumulación de Capital Humano, se requiere de manera análoga una 

adecuada constitución d el acervo de Capital Físico (Lucas, R. E . 1988) . La 

acumulación d e éste último como el desarrollo de Conocimiento que se 

traduce en Innovación, vía el aprendizaje, son factores determinantes del 

crecimiento en la m edida que el segundo proceso estimula al primero 

(Aghion, P. a nd P. Howitt 199 4) . 

., Se supone que el capi tal físico está dado y que es posible diferenciar entre el que se reparte entre las 
actividades productoras de bienes finales y los que se reparten en las actividades de investigación y 
desarro llo, a través de, w E (0, 1). Lo anterior es facti ble porque se asume que los capitales son sustitutos 
perfectos entre sí, además de que se supone que no hay riesgo en la actividad de investigac ión y desarrollo, 
véase GROSSMA N, G., and E. HELPMAN (1991) : Innovotion ond Growth in the Global Economy. USA: MIT Press. 



Así, el cambio técnico óptimo resulta igual a la forma que toma la 

razón (e/ BJ, esto es, qued a en función de la elasticidad del menú 

tecnológico , propiamente de la senda que describe la Frontera de 

Posibilidades de Producción, como se muestra en la figura 2 .2 : 

Bt 
2 .2 Dir~cción d~l Cambio Técnico 

Bt' ...... ::::-____ ~--- 0=0 ' 

M 

-f------¡.....-------------CI 
CI' 

Fuenle Jones (2004 583) 

Existe una dep endencia con respecto a la senda de crecimiento 

balanceado , en la m edid a que, C
" 

es estable en el tiempo y , B l , crece 

con slantem ente . De esta manera el modelo endógeno corrobora los 

principales resulta dos d el modelo base , con la salvedad d e que determina 

a l inte rior d el modelo el progreso técnico y el proceso de acumulación de 

Capita l Humano: Se establece que la economía, en el largo plazo, opera 

bajo la Neutralidad d e Solow, la tasa de crecimiento del producto per 

cápita tiende hacia e l de la tasa de crecimiento de la población. 

La dinámica de largo plazo implica que: 

13) 9Q :::: 8(1 - a)9H + [a - 8(1 - a)]9c + a9K 

S i se asumen las condiciones de crecimiento establece, gH = gc Y gQ = 

gK, entonces el c recimiento d e largo plazo, a sociado al cambio técnico, 

corresponde a: 



Esto es, la inversión que se realiza en cambio técnico responde a los 

requerimientos de l crecimiento estable de largo plazo . La tasa de 

acumulación de Capital Humano se ajusta suficientemente bien al estado 

de la tecnología, por lo que, bajos niveles de Capital Físico implican una 

alta productividad del Capital, en su conjunto, aunada a una fuerte tasa 

d e acumulación93 , (Kosempel, S . 2004) . La forma óptima de la 

conformación tecnológica es sensible a los valores de los parámetros del 

modelo, en pa rti cular a a, e, y ¡:, qu e denotan el grado de convergencia 

entre el Capital Humano y Físic09 4 , esto es, cuando el primero es 

a bundante , la Fron tera de Posibilida des de Producción es muy grande, por 

lo que el crecimiento del producto per cápita se da de m a n era acelerada 

h asta el punto donde se d a la convergencia entre capitales, o , lo que es lo 

mismo, de la condición inicial, ha, se llega a, h *, y de, ka, a, k*, 

respectivamente, como se muestra en el gráfico 2 .3: 

2 .3 Dinámica de Largo Plazo con Cambio Técnico 

kt 
ht' 1 

k' kl+1 

h' ht 

Fuente Kosempel (;:>004 213) 

La conclusión es que entre más trabajo calificado se incorpore al 

Capita l Físico m ás alta será la tasa d e c recimiento que la economía 

alcance, la cual , incluso , puede llegar a ser ilimitada; sin embargo, al fina l 

93 La virtud del modelo es que demuest ra el impacto del Capital Humano sobre la acumulación de Capital 
Físico. 
94 Las tasas de convergencia entre Capital físico y Humano difieren ent re países de acuerdo a E; esto es, lo 
que diferencia a un país de otro es su capacidad de conso lidar el conocimiento en innovación . 



de cuentas, el crecimiento depende, fundamentalmente, de la eficiencia 

con que son asigna dos los recursos inter-temporalmente, en función de la 

relación entre las productividades marginales de los factores, en el tiempo, 

vía los precios presentes y futuros, de los factores productivos; el cambio 

técnico y la innovación, por ende, responden, a las expectativas que se 

tienen respecto al costo de oportunidad de utilizar un factor de producción 

en detrimento de otro. 

De nuevo nos encontramos que la resolución de las problemáticas 

planteadas al paradigma se resuelven con un razonamiento circular, ésta 

lectu ra, se centra en establecer los efectos de la absorción de la nueva 

tecnología y/o personal calificado en el sistema productivo y su rol en el 

crecimiento, por una pa rte y, por otra, desde un nivel más desagregado, 

como un proceso de transformación de la tecnología misma, asociado a las 

actividades de R&D, (Antonelli, G. and N. De Liso 1997) . 

La dinámica del crecimiento deriva del comportamiento individual, 

con la salvedad de que los intangibles (Conocimiento, Investigación, 

Innovación, etc.), corresponden a cierta diferenciación de los agentes, en 

térm inos de habilidades técnicas, creatividad y / o capacidad 

emprendedora, que se sintetiza en cierta caracterización de su 

diseminación (learning-by-doing y/o learning-by-using). 

El progreso técnico es producto de la adición de conocimiento, 

aprendizaje y a daptación , por parte de los productores, a la actividad 

económica; los cambios graduales en la conformación productiva, 

rea liza dos en el micro-nivel , conllevan a la innovación en el presente y en 

el futuro: el progreso técnico es un continuo que lleva al crecimiento de 

largo plazo estable dado que los intangibles operan con rendimientos 

crecientes a escala y se pueden incorporar sin costo. 

El incremento continuo del total de factores de la producción, 

basa do en la diseminación de conocimiento, es la base del crecimiento 



estable sostenido de largo plazo; los rendimientos decrecientes de los 

factores son eternamente compensados por la introducción de 

innovaciones (nuevos productos y/o tecnologías), siempre y cuando el 

proceso de a prendizaje no tenga costo: la brecha tecnológica y e! cambio 

estru ctural quedan marcados por las tasas de adopción y difusión del 

con ocimiento técnico a plicado . 

2.3 /.';e resuelven las uporíus de la teoría de! crccímíento? 

La lectura de la dinámica que se desprende de los modelos neoclá sicos de 

cr ecimiento proyecta una evolución orientada a un equilibrio estable de 

largo plazo sin explicar la tasa y tendencia del cambio técnico, esto es, la 

m an era como se da la selección, determinación y aplicación económica de 

conocimientos tecno-económicos relevantes. También se prescinde de 

explicar cuáles son las causas endógenas, al interior de las firmas, 

gen era doras del descubrimiento, la invención y la innovación, y cómo estas 

se tradu cen en un proceso de progreso técnico, impulsor del cambio y de 

la ruptura con la tendencia anterior. 

El a rgumento teleológico del equilibrio de largo plazo elude e! 

problema lógico deriva do de la falacia de composición: La factibilida d de la 

agregación del nivel micro al macro, cuando en este último predominan los 

desajustes o desequilibrios, qu e contrastan r a dicalmente con los procesos 

de va ciado d el primero. Si la frontera de posibilidades de producción, se 

ajusta, automáticamente, a los efectos de la cualificación de la mano de 

obra y de las activida des de R&D, sin costo alguno, la maximización del 

ingreso conlleva a un crecimiento sin alteraciones: La transformación y el 

cambio, simplemente, no se pueden explicar como resultado de la 

actu ación individual y/o agregada de los agentes , en el marco de! modelo 

de intercambio puro. 



Se omite, soslaya y se ve como un problema menor, las fallas de 

coordina ción, a pesar de la marcada inconsistencia entre los dos niveles de 

agregación . La resolución de la aporía entre la relación del comportamiento 

micro y la constitución de lo macroeconómico se resuelve a partir de 

esta blecer que el desequilibrio es un fenómeno de corto plazo y que el 

comportamiento estilizado de la macro, sólo se puede apreciar en el largo 

plazo , de esta m a nera, a partir de los modelos de crecimiento económico, 

qued a zanj a do el impasse. 

Má s , existe , de fondo , una suposición muy fuerte, que no es posible 

sosten er: Se combinan bienes de inversión y de consumo con los servicios 

de ca pital y trabajo, se toman los flujos de servicios de capital y trabajo 

como proporcionales a los acervos de capital y trabajo, lo que conlleva a 

establecer, dadas las condiciones y restricciones de las funciones de 

producción estándar, un falso sinónimo entre tecnología y conocimient095 . 

Sin embargo, ¿se puede establecer que los incrementos en la 

inten s ida d de l ca pi tal y d e la sustituibilidad entre factores es resultado del 

cambio en los precios rela tivos? , ¿su variación inter-temporal explica el 

cambio técnico? Si el efecto de la productividad marginal depende de la 

proporción rela tiva en la que la participan los factores ¿los cam bias en los 

precios rela tivos inducen la invención? Dada esta conformación no es 

pos ible entender por qué se dan la s fisuras en el sistema, esto es, porque, 

no só lo so n posibles los desequilibrios , sino, incluso, se acumulan . 

Los increm entos en la e la stic idad de sustitución reducen la 

participación r ela tiva del fa ctor escaso, la distribución es un efecto de la 

forma en cómo se conforma la tecnología en la función de producción, pero 

en ningún momento explica el proceso de cambio técnico, en el sentido de 

os La tendencia del capital, con respecto a la acumulación relat iva, y el comportamiento del trabajo, en el 
ti empo, es acompañada por la tendencia del precio de los bienes de capita l con respecto al comportamiento 
relat ivo de los precios del trabajo, la cua l se considera resultado del progreso técnico, que toma el lugar de 
los bienes de ca pita l, en el sector mismo, llevándonos a una justificación de la lectura del sistema que se 
refuerza con tinuamente a partir de razonamientos circulares. 



que no puede dar razón de los diferentes tipos de escala de la economía y 

de la distinción entre ellos: Al estimar la función de producción se 

obtienen los retornos a escala pero estos no nos permiten distinguir entre 

los determinantes tecnológicos y los económicos, y su relación con el 

incremento del producto físico y la transformación del sistema. 

Se plantea que la escala de la economía está parcialmente 

determinada por la tecnología, que las variaciones de esta última son 

producto del avance en el conocimiento. Si los aspectos cualitativos se 

desarrollan constantemente, sin costo ni merma, el crecimiento es, 

virtualmente, independiente, del incremento de los insumas: los cambios 

en las cualidades se dan conforme al avance en el conocimiento. 

Obteniéndose así una lectura que borra, tajantemente, la posibilidad de 

declive del sistema. 

El problema del planteamiento anterior es que no distingue entre los 

incrementos en la cualidad/ calidad del trabajo y el crecimiento de la oferta 

de trabajo, d el incremento en el nivel de educación y las ganancias en la 

calidad de la educación, que redundan en mayor calificación y 

cu alificación del trabajo: la dificultad se cancela con establecer que cada 

uno de estos aspectos form a parte del 'avance del conocimiento', (Dolfsma, 

W.2008). 

Si los ajustes en los insumas de trabajo responden a cambios en la 

cualificación/ calificación que brinda la educación estándar, al elevarse, se 

estaría incentivando, in continente, el progreso técnico. La educación 

estándar se convierte en el principal insumo y activo del crecimiento, dado 

que es el principal determinante del progreso técnico, lo cual difícilmente 

se puede sostener dada la estructura jerárquica del mercado de trabajo, 

(Saint-Paul , G. 2007). 

Si bien los modelos AK brindan una alternativa a los principales 

problemas de la teoría del crecimiento, a partir de interiorizar las 



externalidades positivas, mediante su categorización como insumas, 

vuelven a dejar de lado la relevancia d e la relación entre la estructura de 

mercado, el tamaño de la firm a y su incidencia en el progreso técnico, el 

impacto que, a su vez, estos elementos, en conjunto, tienen en el agregado 

y viceversa. 

Asimismo, en el corto plazo, no es claro distinguir entre los cambios 

transitorios y reversibles y los cambios estructurales, esto es, los cambios 

en la composición de la función de producción que se consolidan y se 

traducen en la senda de crecimiento y los cambios esporádicos y/o 

coyuntura les. El problema central estriba en que este paradigma no 

permite establecer las interrelaciones de los movimientos acumulativos de 

las macro-magnitudes y los cambios en la composición de la estructura, 

(Syrquin, M. 1994). 

Específicamente, una d e las principales condiciones d el modelo 

neoclásico, la presunción de que la estructura económica permanece 

inalterable, implica que la dinámica de largo plazo se da en términos 

proporcionales, que todos los sectores se expanden, indefinidamente, 

man teniendo la misma relación, (Pasinetti, L. L. 1993), hecho insostenible 

si se le coteja con cualquier economía concreta96 . Por ejemplo, cómo 

explicar, en este marco conceptual , el peso del sector terciario en las 

economías contemporáneas en detrimento del peso que tenía el sector 

secundario a mediados del siglo pasado. 

En este estudio se deduce que los problemas que presenta este 

planteamiento en la proyección de la dinámica del cambio y las 

transformaciones tienen que ver con la forma en que se conceptualiza, la 

firma, la producción, la toma de d ecisiones, el proceso de aprendizaje y la 

96 Este planteamiento equivale a establecer que el sistema opera como un solo sector, donde, lo relevante 
es realizar el análisis de la elección de la tecnología, léase, de los insumos adecuados y su combinación, para 
la consecución de un nivel dado de producto, en el tiempo, lo cual dista mucho de ser un planteamiento 
adecuado del progreso técnico y su efecto en el crec imiento. 



generación de conocimiento, estos resulta n adecuaciones ad hoc 

en camina das a mantener el presupuesto de que existe una convergencia 

entre e l Capital Físico y Humano, principalmente, que se mantiene, en el 

tiempo, el equilibrio del mercado de trabajo . 

La conceptualización de la dinámica de acumulación, sustentada en 

los microfundamentos referenciados al principio del presente capítulo, 

diluye una serie de procesos relevantes para entender la dinámica del 

progreso técnico y su efecto en el crecimiento, como lo es la coexistencia de 

diversas tecnologías, cada una de ellas asociadas a niveles de rentabilidad 

y ocupación distintos, y, por ende, a procesos de inversión y crecimiento 

no siempre compatibles entre sí. Se nos presenta una conceptualización 

del cambio técnico , convenientemente cerrada a la composición y 

trayectoria de movimiento de sus componentes, cuando éste proceso es 

m ás que ello, en la medida que implica el desarrollo y adquisición de 

nuevas partes y m étodos. 

Amén de la crítica que aquí se desarrolla, en la literatura económica 

se increpa al modelo neoclásico de crecimiento endógeno que no refleja los 

procesos de creación de tecnología y de producción de conocimientos, al 

fma l es muy poco lo que se aporta en el terreno del estudio dinámico de la 

economía, dado que su relevancia queda circunscrita a la no presencia de 

rendimientos decrecientes de los factores (Solow, R. M. 1994) . 

No clarifica los aspectos técnicos, principalmente la distinción entre 

los movimientos a lo largo de la función y los saltos que puede tener esta, 

la presentación del progreso técnico no deja de ser estática, se despliega 

como un proceso enteramente reversible , cuando el fenómeno de interés 

muestra una dinámica irreversible, oscilatoria, no siempre creciente, 

independientemente de la forma que adopten la escala y los rendimientos 

de los factores , está m ás ligado a la coexistencia de diferentes técnicas, a 

la imposición de la mejor práctica y a la dinámica de la difusión de la 



inversión bruta sobre el nivel de producto (Antonelli, G. and N. De Liso 

1997). 

Por ende la visión no es tan endógena como sugiere ser, es una 

respuesta que no reconoce ni da razón de los hechos más relevantes de la 

producción , el crecimiento y el cambio técnico. Lo anterior es producto de 

la constitución, como motor de la evolución del sistema económico, a la 

dinámica de la población: nos encontramos, de nueva cuenta con el 

planteamiento malthusiano, la relación entre bienes y su proporción con 

respecto a la magnitud de individuos en el tiempo es lo que determina el 

gr a do de expansión de la economía, e l sistema se mueve de acuerdo al 

efecto del aumento de la mano de obra en la estructura de producción. 

El cambio técnico no es explicado porque queda subscrito a las 

características de la fuerza de trabajo y a su desarrollo, a la gestión d e la 

habilidad media vía la educación estándar y el aprendizaje vía la actividad 

laboral, así como el desarrollo de las actividades de R&D , considerados 

como elementos exógenos al sistema. La contribución del progreso técnico 

es función de la relación capital/tra bajo, pero, la contribución de los 

[actores, depende, profundamente, de los términos en que se establezca la 

tecnología y, ésta última, del valor del progreso técnico. Tenemos un 

a rgum en to tautológico que elude el esclarecimiento de los determinantes 

del fenómeno. 

La ponderación y agregación que justifica la función de producción 

global sólo se puede sostener bajo la premisa de la perfecta continuidad de 

la productividad multi-factor, a partir de caracterizar el cam bio técnico, 

como un proceso automático y libre de costo, que conlleva a la sustitución 

de factores entre sí, (Kaldor , N. 1934), esto implica establecer , implícita y 

explíc itamente , que las condiciones de costos de la firma individual, 

dependen de las condiciones de equilibrio, de la industria, lo cual es una 

contradicción, en un esquema de toma de decisiones descentraliza das y de 



apropiación privada del excedente. Este esquema de equilibrio corresponde 

a una visión estática y reversible de los rendimientos crecientes, supone el 

reconocimiento de una trayectoria normal de producción que está sujeta a 

la disminución constante d e los precios de oferta y demanda, (Kaldor, N. 

1937). 

Asimismo, la inversión y el cambio técnico no se pueden ceñir en un 

contexto de generación espontánea, solamente ligando ambos procesos al 

aumento gradual del nivel de riqueza y del incremento de los factores de la 

producción; como no ocurren de manera uniforme en el espacio y en el 

tiempo, las capacidades tecno-económicas y el nivel de control del trabajo 

son cru ciales para exp licar el proceso de gestación, estandarización y 

obsolescencia de un paradigma tecnológico , todo ello circunscrito en la 

dinámica de rentabilidad del sistema. La incertidumbre y sus efectos en 

las condiciones de operación y rentabilidad representan el contexto 

adecuado del conjunto mínimo de fenómenos a considerar. 

Las decisiones de inversión no se presentan de manera continua ni 

la agregación de los proyectos conlleva a procesos indivisibles y 

perfectamente complementarios, esto debido a que los bienes de capital no 

so n la misma cosa que Capital97 . Por lo tanto, el importe del capital no 

pued e ser uno de los factores para determinar el nivel de la tasa de 

ga nancia; sin embargo, la teoría ortodoxa, salva el escollo, estableciendo 

qu e la contribución del capital a la producción está determinada por la 

dema nda de capital que, junto con la oferta, determina la tasa de interés 

real y , en pleno empleo, la tasa de ganancia, (Robinson, J . 1955) . 

Lo a nterior nos lleva al hecho de que para pensar la firma, y su 

efecto en el crecimiento , no sólo es necesario explicar la relación capital

trabajo sino ta mbién su gestión de la actividad económica, en relación con 

97 Los bienes de capital son instrumentos relevant es para la producción, los cuales sólo se pueden convertir 
en un fondo de capi tal sobre la base de un conjunto determinado de precios de dichos instrumentos, pero 
para conocer estos precios es necesario saber previamen te la tasa general de ganancia . 



su entorno. Firma y Capital constituyen relaciones sociales, cuya 

existen cia está supeditada a las condiciones de sobrevivencia y 

acumulación, respectivamente . 

En este sentido la labor de análisis consiste en estudiar las 

relaciones entre las fuerzas dinámicas del sistema, esto es, los agentes 

generadores del cam bio, los mecanismos y dinámica de ajuste que , 

obviamente, no se pueden pensar como un proceso convergente, hacia un 

estado estacionario , sino en términos de la evolución del sistema, de 

acuerdo a los requerimientos para su reproducción y ampliación, como se 

plantea supra en la subsección 1.2. 

En los denominados modelos AK, el indicador del progreso técnico es 

la ganancia en la productividad de los factores, más, la razón del cambio 

tecnológico se debe , por una parte, a las alteraciones de las preferencias, 

producto de las variaciones de los precios relativos, endogeneizadas 

mediante la incorporación de la propensión a ahorrar, a través de la 

maximización de la utilidad inter-temporal98 y, por otra, al desarrollo de 

nuevo conocimiento, que es la base de lo que se denomina economía de la 

información, para la cual el proceso se centra en la creación de tres 

insumas básicos9 9 : de investigación , de distribución del conocimiento 

(Educación) y los requeridos para implementar los procesos industriales. 

98 De ahí la pertinencia del énfasis puesto en el modelo de Ramsey, del posterior desarrollo de la teoría del 
ciclo de negocios reales y la actua l curva 15 modificada o curva de oferta a lá Lucas del actual Consenso 
Macroeconómico. 
99 Al respecto existe una amplia literatura que se centra en la conformación de los ' insumos de 
conocimiento', donde se resalta, principalmente, la naturaleza pública del conocimiento, básicamente a 
través del rol que juegan las externalidades positivas en la direcc ión de las actividades de invención y a la 
relación entre ciencia aplicada y economía; se presenta la producción de conocimiento científico como un 
problema enclaustrado en el marco tradic ional de toma de decisiones del consumidor neoclásico, donde, se 
pondera que la utilidad de dicho agente sólo se puede sostener en la medida que se asegure y de prioridad a 
la salvaguarda de los derechos de prop iedad (Los problemas del desarrollo de la ciencia aplicada a la 
economía corresponde a las externalidades asociadas a las instituciones en la medida que no se definen con 
claridad los derechos de autor y no se les protege y encausa de manera adecuada). Lo anterior se sostiene 
con la presentación de un amplio bagaje de trabajos empíricos donde se relacionan publicaciones, premios 
científicos y la 'productividad entre científicos' con la generación de tecnología . Al respecto véase la amplia 



El hecho de que el progreso técnico resulte ser un prodigio asociado 

a la estructura de precios y d e incorporación de las externalidades 

positivas, imposibilita la explicación de los determinantes del fenómeno , al 

interior d el s istem a. La fuerza central, en esta perspectiva, la generación 

de conocimiento técnico aplicado y el mantenimiento de fuerza de trabajo 

ca lificada, se encuentran fuera de él, su gestación se da de manera 

espontánea. Más, el progreso técnico y el conocimiento no son un 'maná' 

que aleatoriamente se expande en el sistema. 

Las alteraciones de la relación capital/trabajo no sólo se traducen en 

m ayores/ m enores magnitudes de producto; si contemplamos el fenómeno 

desd e un espectro más amplio, el progreso técnico toma diferentes formas, 

a demás del aumento del nivel de producto, están también los nuevos 

procesos de producción, bienes y servicios, los nuevos métodos de 

organización industrial, de penetración de mercado, de absorción y 

desarrollo de capacidades encamina das a las actividades de R&D y a su 

a pli cabilida d , etc., aspectos que no son factibles de mesurar solamente con 

los cambios en las m agnitudes d el producto y la relación entre factores 

expresada en la función d e producción estándar, mediante su elasticidad 

de sustitu c ión (bajo la premisa de que se conocen todas las técnicas, en 

todo mom e nto yen todo lugar). 

Por ende, se habla de progreso técnico, más no se presentan los 

hechos más significativos de) mismo: Además d e los avances en el 

co nocimiento , es necesario esclarecer cómo se da la relación entre capital y 

trabajo, cómo se generan las economías de escala, la s condiciones de 

desarro llo y a plicación del a prendizaje, de mejora de la organización y 

calificación /cualificación de los factores productivos, etc. 

compilación sobre est os trabajos de: GABSZEWICZ, J. J., and J. -F. THISSE (1999) : "Microeconomic Theories of 
Imperfect Competition: Old Problems and New Perspect ives, " UK: Edward Elgar.. 



La introducción de conocimiento técnico, como insumo, ya sea como 

activo de R&D o como capital humano calificado, no es, en estricto 

sentido, cambio técnico: La alteración de las técnicas de producción 

ex is tentes no se puede mesurar por los cambios en la función de 

producción (Tecnología en el sentido neoclásico) ni por cambios en las 

preferencias (Tendencia de los Precios Relativos). Se suele confundir el 

progreso técnico con la difusión del conocimiento técnico existente y las 

externalidades positivas que se supone derivan de éste. 

Si bien las posibilidades de mejora de las condiciones de la 

producción están limitadas, en parte, por el desarrollo tecno-cientifico, su 

desarrollo no implica una aplicación inmediata y, en consecuencia, a parí, 

una expansión del sistema y de su ritmo de crecimiento. La creación de 

nuevo conocimiento no siempre es un prerrequisito del cambio técnico, 

(Loasby, B. J. 2002) , para que se concrete está situación es necesario que 

éste, a su vez, se traduzca en ganancias en productividad, a la par de que 

posibilite un mayor poder de consumo. 

Pa ra eludir el impasse al que nos arroja el pensamiento tradicional 

es necesario rescatar las visiones holísticas del proceso para poder dar 

cu enta, no sólo de la relación de las variables sino de su dinámica. En este 

sentido , es necesario, para abrir el terna, establecer la distinción entre las 

inOu encias meramente temporales y los cambios que producen 

a lte ra ciones permanentes, en las relaciones fundamentales del sistema. Si 

bien, las relaciones y proporciones que caracterizan, en el tiempo y 

espacio , al sistema económico, constituyen su estructura, no se puede 

asumir que, su lectura in ter-temporal, constituye la mera distinción entre 

variables y constantes, como se realiza en los modelos convencionales. 

El problema central estriba en explicar el cambio estructural, esto 

es, el proceso bajo e l cual, una unidad política y geográfica, logra una 

crecie nte efica cia en la manipulación creadora de su medio ambiente 



económico, na tural , tecnológico , cultural y social, así como de sus 

re lacion es con otra s unidades políticas y geográficas. Lo anterior implica 

mas que la mera complementariedad de las decisiones y asignaciones , 

significa concebir al desenvolvimiento económico como un proceso de 

desarrollo económico integral, como una totalidad en movimiento, a la cual 

no le es ajena la intencionalidad de los agentes. 

Así, a partir de los factores de la producción, se tendría que explicar 

cómo los aparatos tecnológicos y productivos, aunados a cierta 

conformación de los mercados y los agentes económicos, se crean 

capacida des , se propaga el progreso técnico, y se altera la dinamica de 

crecimiento económico. En este sentido, el proceso de transformación, es 

m a s una capacidad de encausar la forma en que se gestan y perpetúan los 

cambios y las vicisitudes en una economia. 



Capítulo 3. l.ectura alternativa del Sistenla y su 
Desenvolvimiento 

De lo expuesto en la sección l.3 sabemos que un sistema holarquíco es 

una estructura diná mica cuya conducta global da lugar a múltiples 

escalas de los pa tron es d e comportamiento que no son deducibles a partir 

de una descripción de sólo una pequeña ventana de resolución ; si bien es 

dificil estudiar sus propiedades mediante la descomposición en partes 

funcionales, no es imposible, la clave es el estudio de las interacciones 

entre el medio y las propiedades de organización 100 que llevan a que la 

estructura opere de un modo determina do. 

La dominancia de las interaccion es complejas lo vuelve 

e ndémicamente inestable, con fluctuaciones aperiódicas en sus 

estructuras de comportamiento por lo que no puede ser caracterizado por 

un inherente equilibrio sino por múltiples conjuntos de atractores hacia 

donde se d an las oscilaciones; existe una hipersensibilidad a las 

condiciones iniciales que vuelve imposible una predicción de largo plazo 

precisa del comportamiento del sistema. Sin embargo si es posible 

iden tificar comportamientos emergentes, que dan origen o acentúan la 

h eterogen eida d y el proceder asimétrico de los componentes, 

increm entando la diversida d o los grados de libertad de los agentes, 

s ituación que se tradu ce en entornos d e adaptación potencia les, 

nexibi lida d de dominios y cambios en los patrones de evolución. 

Como los cambios ocurren en todos los subsistemas, 

incrementándose, como avalanchas, existe una co-evolución entre agentes 

y procesos: Este es el punto nodal para entender la dinámica de sistemas. 

Los patrones de interacción se refuerzan mu tu a m ente, generando 

100 Se hable aquí de organización no en términos de la simple adición de características y prácticas sino de la 
mutua interacción de estos elementos que da consistencia a patrones de comportamiento. 



acoplamientos, actualizaciones y renovaciones, de manera continua, 

constituyendo atractores que definen el comportamiento de largo plazo: La 

presencia de bucles causales impulsados por tal retroalimentación son el 

motor de la evolución. 

En este capítulo se analiza la complejida d del desenvolvimiento a 

partir de la constitución del entramado de subsistemas derivado del rol de 

los agentes en el proceso económico, en [unción de sus creencias y estados 

de conocimiento . La razón por la que consideramos que el sistema 

económico es a bierto e impredecible es precisamente esta estrecha 

conexión entre la complejidad y la emergencia de nuevos conocimientos. 

La tra nsformación de la organización de la activida d económica se 

convierte en el punto n eurálgico, el cambio estructura l es el problem a 

central ya que se presenta como una m etamorfosis d e la interdependencia, 

del progreso técnico y la generación de capacida des y, a la vez, de la 

capacida d de crecimien to de la economía . 

3.1 f)inómica del f)esen\lolvimiento 

Cada sistema económico es un producto histórico definido por relaciones 

soc ia les , políticas y culturales esp ecíficos : El problema exegético es 

establecer cómo relaciones locales d e producción se traducen en relaciones 

region ales, nacionales y/o globales de interacción y viceversa, evaluando el 

impacto de distintos eventos como nuevos con ocimientos o innovaciones 

en la constitu ción d e dich o entramado de relaciones. 

Si la capacidad de absorber las nuevas circunstancias define las 

Ou ctuacion es ambientales, sociales y culturales, esta, en si misma, es una 

func ión tanto de la Oexibilida d d e la organización estructural como d e la 

hisloria del sistema. Esto es, la capacidad d e asimilación, es la que le 



orien ta hacia determinados atractores, por lo que la explotación y/o la 

extinción de una gama de recursos tienen un efecto particular sobre éste 

en la inducción de su transformación, en la consolidación de cambios, 

irreversibles, que lo sitúan en estados alternativos. 

Decir que el sistema económico es abierto implica establecer que el 

funda mento d e su constitución es el entramado institucional, económico

social y a mbiental d e los agentes que lo conforman, en un tempo diferente 

a l de la m ecánica clásica 101. La forma como se constituye la estructura es 

fundamenta l, de ella derivan incentivos, conductas y reglas, que se 

traducen en la búsqueda y/o creación d e oportunidades, a partir del 

descubrim iento o desarrollo d e nuevas capacidades, que refuerzan e 

inc itan cambios en el entorno socio-económico, mediante la aplicación de 

decisiones particulares sobre la actividad económica, (Dopfer , K. and J . 

Potts 2008). 

Así, establecer que la estructura del sistema económico es 

holarquica significa plantear que existen relaciones biyectivas entre los 

niveles que lo componen; lo que ocurre es que los efectos de abajo hacia 

arriba son m ás lentos que los de arriba hacia abaj o l02. La biyectividad 

opera desde las organizaciones que dan origen a la regla o rutina así como 

de los procesos de exploración , selección interna y externa, aprendizaje y 

a dopción, esto es, de la base de conocimiento, de manera tal que se da un 

proceso d e retención a partir d e la estandarización de rutinas y h á bitos d e 

comportamiento produ ctivo y empresarial. 

101 Particularm ente no opera una de las condiciones bás icas del determinismo, esto es, para cualquier 

acti vidad económica, las mismas condiciones, en momentos distin tos, no producen los mismos resultados, 
aunado al hecho de que es materialmente imposible generar las mismas condiciones in iciales en dos 
momentos distinto s, Lon, J. R. (1997) : "Uncertain ty and Economic Evolution. Essays in Honor 01 Armen A. 
Alchian, " USA: Routledge. 
102 El todo y la parte son siempre interdependientes, las partes no tienen razón de ser sin el todo y este no 
se puede constituir sin sus componentes, no se da un orden auto-organizado sino un caos auto-organizado, 
LEWIN, R. (1992) : Complexity . Life at th e Edge of Chaos. USA: Collier Books. 



El punto central para entender la constitución del sistema es la 

conformación de l conocimiento: Éste es la capacidad para establecer 

generalizaciones, armonizar conceptos y variables entre sí, es una 

estructura que correlaciona elementos y los dota de un significado propio . 

Si bien los firmas necesitan del conocimiento, este requiere de una base, 

aprendizaje, de establecer la relación entre el ambiente externo y los 

procesos internos, ac tivida d que incluye el diseño, la rutina, y la 

exploración, elementos que no están separados de la producción y de las 

actividades de R&D , aunado al conocimiento está el aprendizaje, éste 

determina las capacidades de la fIrma , principalmente de absorción de 

procesos y nuevas tecnologias, (Dolfsma, W. 2008) . 

El conocimiento es un proceso cumulativo, que, en su constitución, 

a duce una trayectoria que depende íntimamente de lo anteriormente 

desarrollado , que genera hitos de acuerdo al grado de difusión y 

asimilación que alcanzan las empresas, de las facilidades y capacidades 

que existan para imitar procesos entre competidores, de las relaciones que 

se esta blezcan entre los agentes, y, de estos últimos, con las 

insti tucion es 103 . Lo anterior es una conceptualización totalmente diferente 

a la que deriva de la teoría neoclásica que plantea que el aprendizaje y el 

conocimiento se constituyen simplemente de acumular un set de 

herramientas tecno-económicas, esto es, de constituir una gama de 

software y h ardwa re funcionales a la toma de decisiones. 

Así, a partir d e la base de conocimiento, que se sustenta en los 

insumos de información, aprendizaje, capacidades y exploración, 

103 El conocimiento se considera un envolvente continuo y dinámico que se expande constantemente y en el 

que las empresas ocupan diferentes espacios. Las empresas están circunscritas a característ icas cuyos 
caracteres esenciales reflejan sus cualidades así como el derrotero de sus variacíones internas, que las hace, 
esencialmente, diferentes, por ende, una población de productos hace referencía a una pob lación de tecno 
económica en un espacio de referencia donde cada hito en él refleja un proceso y producto distinto, siendo, 
así, que la distancia entre ellos proporciona una idea de sus similitudes o divergencias, de acuerdo a la 
asimilación e implementación del conocimiento, DOLFSMA, W. (2008) : Knowledge Economies. Orgonizotion, 
Locotion and Innovation. London: Routledge. 



elementos que se sintetizan en la solución innovadora, se gesta y se da 

forma a la actividad económica: La solución tecno-económica a una 

contrariedad específica implica el uso de la información existente, de 

acuerdo a la experiencia adquirida y el grado de conocimiento 

desarrollado, constituyen un proceso de selección, que converge en una 

dirección determinada, basada en las capacidades adquiridas en la 

solución de problemas. 

Por lo que, si bien los problemas del desarrollo y el cambio 

estructural (desenvolvimiento), corresponden a procesos de asignación de 

recursos y conformación de capacidades, en ambientes inciertos, por 

parte de las firmas existentes, (Dosi, G . and R. R. Nelson 2009), también 

implican la lectura del contexto, la comprensión y el dominio de los 

d eterminantes de las relaciones entre los componentes de transformación 

de las habilidades específicas, entre e! nivel general y el nivel operacional, 

de acuerdo a la capacidad de asimilación e implementación de 

conocimiento. 

La información que desempeña un papel central en la constitución 

de la población empresarial es el conocimiento local o específico de! que 

estas disponen 104 ; éste se materializa por m edio de rutinas y reglas que se 

adquieren m ediante el aprendizaje, validándose en la medida que les 

permiten o facultan cumplir con objetivos, modificándose cuando dejan de 

ser eficientes. El conocimiento local representa la principal caracteristica 

de las firmas en el sentido d e que la adquisición de capacidades es un 

proceso complejo y gradual donde el conocimiento y la información 

previamente asimilada constituyen la plataforma para la consolidación y / o 

104 El carácter local del conocimiento se puede interpretar como que la probabilidad de aprendizaje de una 
nueva tecnología es inversamente proporcional a la distancia entre el conocimiento local de la empresa y el 
conocimiento externo capaz de ser adquirido; es más probable que una empresa adopte una nueva 
tecnología si existen expectativas de contracción en el mercado o se produce un crecimiento lento en 
relación con los competidores, si la nueva combinación se traduce en mayor cuota de mercado de la que se 
obtenía con la tecnología previa, 0051, G., and M. GRAZZI (2010) : "On the Nature of Technologies : Knowledge, 
Procedures, Artifacts and Production Inputs," Cambridge )ournal o/ Economics . 



adquisición de nu evas capacidades: el conocimiento local determina el 

gra do d e la a dopción d e nu evos esquem a s tecno-económicos en el ámbito 

empresarial . 

Por ende, las empresas nunca ocupan los mismos espacios de 

conocimiento, cada una dispone de su propio conocimiento local, de 

m an era que dos empresas, aparentemente iguales, en las mismas 

circunstancias, pueden adoptar estrategias distintas. La cuestión es 

establecer el camino de la adopción de procesos del progreso técnico , 

considerando la inflexibilidad relativa de la operación de toda tecnología y 

el contexto no-ergódico de la toma de decisiones . El proceso de asunción 

d e decisiones en el micro-nivel delata una especificación no arbitraria de 

sendas d e información y patrones de comportamiento específicos con base 

a los problemas que el ambiente inmediato apremia, que, en su 

consecución perfilan atractores específicos. 

Esto último contradice la s leyes de la dinámica que derivan de la 

teoría n eoclásica en el sentido de que el punto anterior no implica una sola 

agen cia d e información com o lo plantea el proceso de vaciado de mercado; 

las relaciones empresariales no están asociadas invariablemente a 

pará metros de crec imiento poblacional y/o de tasas de ahorro, la selección 

d e procesos organizacionales introduce un path depe ndence que 

d e te rmina la existencia futura d e la s firma s y define las relaciones 

inte rpresariales. Por ende, la variedad de estructuras organizacionales que 

d eriva d e la variedad d e conocimiento local, constituye y actualiza la 

noción de empresa, implica procesos difusos con respecto a los patrones 

de comporta miento que actualizan o definen el actuar empresarial 

estánda r en un h á bitat determinado: La variedad de conocimiento es en 

realidad el pre rrequisito del cambio evolutivo . 

Dada las car ac terística s 

patrones d e comportamiento 

de l conocimiento, la transmisión de 

empresarial no sólo es vertical sino 



horizontal , se da mediante una estructura de red que implica relaciones 

s imbióticas que se traducen en fusiones y/o nodos de operación tecno

econ ómica. El desenvolvimiento es producto de una gran variación 105 

fenotípica en el contexto de la estructuración de redes que conforman un 

patrón de comportamiento empresarial; cada episodio relacionado con la 

aparición de nuevas estructuras organizacionales tiene lugar dentro de los 

patrones ya estandarizados, las apomorfias definen nuevos patrones 

evolutivos que dan pie a cambios tecnológicos significativos. 

La actividad económica depende de la exploración y de la habilidad 

p ara entender e interpretar el contexto; nuevos elementos amplifican o 

disminuyen las operaciones de los procesos de selección, sinergias y 

conflictos derivan de la emersión de nuevas prácticas en el sistema, lo que 

conlleva a reforza r o propiciar el declive de patrones conductuales: Se 

h abla de complejidad dada la dificultad para implementar protocolos 

inte rnos y comportamientos externos frente a una nueva acción o 

circunstancia en el a mbiente; la capacidad de comprender está 

ci rcunscrita a la estructura organizacional y al grado de flexibilidad para 

actuar que deriva de ella. 

La manera como se resuelven proactivamente problemas en el 

hábitat económico es la innovación tecnológica, la cual implica la solución 

d e problemas específicos por rutas diferentes, es por ello que , más que 

hablar de la organización d e insumos y factores productivos a través de la 

función de producción convencional se tienen que contemplar paradigmas 

lecnológicosJU6 , esto es , el desarrollo de componentes y reglas de relación 

lOS La variedad es el con junto de procesos, productos, mercados y formas de organización existentes, en un 
momento dado, en una economía, cuya razón de ser son los procesos de conocimiento, innovación y 
difu sión, DOSI , G., R. R. NELSON, and S. G. WINTER (2000): "The Nature and Dynamics of Organizational 
Capabilities," USA: Oxford University Press. 
106 Cuando una tecnología dada se establece y es implementada por un gran número de firmas, pasa a 
formar parte del conoc imiento y heurística tecnológica, esto es lo que constituye un paradigma tecnológico, 
el cual también incluye una base de relacion es sociales de las instituciones involucradas en la generación y 



de estos entre sí , que derivan en nuevos patrones de comportamiento 

empresarial , que, en su consecución se convierten en atractores para todo 

el sistema. 

El paradigma tecnológico se define a partir de especificar los 

problemas relevantes de una coyuntura específica, se concreta a partir de 

las soluciones tecno-económicas, de una base selecta de problemas 

principales. Esto va acorde con el énfasis que se ha dado a la 

conformación de la base de conocimiento, esto es, al desarrollo de 

competencias y reglas de operación: La combinación de ventajas técnicas y 

económicas deriva de la relación entre firma y entorno, el paradigma 

tecno-económico se sustenta y cristaliza a partir de la organización del 

trabajo frente a la resolución de problemas específicos en un hábitat 

d e terminado. 

Por ello éste no sólo constituye una ventaja con base en nuevos 

productos y procesos sino además representa una estructura superior de 

producción que permite crear y lo penetrar mercados, mayor participación 

de la ganancia y una mejor estructura de costos con respecto a todos los 

pos ibles insumas y en relación con el espectro de consumidores, (Perez, C. 

2010). Cada paradigma tecnológico implica una tecnología específica y una 

forma conductu a l del cambio técnico, (Dosi, Freeman, Fa biani and Aversi 

1994), es un proceso de selección, adquisición y acumulación de 

capacidades con respecto al planteamiento y solución de problemas 

concr etos, qu e determina el derrotero y senda de cada estructura, en cada 

momento del tiempo. 

Todo el sistema evoluciona de manera imperfecta con base a las 

capacidades disimiles de aprendizaje, las empresas tienen que comprender 

e l compol·ta miento de sus posibles compradores y sus patrones de 

as imilación de la producción tecnológica, PEREZ, C. (2010): "Technological Revolutions and Techno-Economic 
Paradigms," Cambridge Jaurnal al Economics. 



búsqueda, tienen que adaptar sus productos para capturar sus 

requerimientos antes o mejor que su competencia. El desarrollo de nuevas 

capacidades se refuerza con el desarrollo de nuevos productos, nuevas 

tecnologias y materiales fomentan la evolución de las redes de oferta y 

demanda: El funcionamiento exitoso del mercado exige la heterogeneidad 

subyacente, requiere de estrategias diversas, incluso cuando, 

momentánea mente , se considera que se está operando con la norma del 

atractor imperante. 

Este trade-off tanto a nivel interno como externo definen el nivel 

particular de exploración, precisamente por ello el sistema opera con bajos 

niveles de selección instantánea: Los mecanismos de exploración generan 

even tu a l diversidad frente a problemas concretos, cuanto más frente a 

descubrimientos, significan desviaciones, graduales o no, de los 

comportamientos previos. Las variaciones están relacionadas con la 

capacidad de asimilar y desarrollar patrones de conducta empresarial, 

representan una medida de la capacidad de respuesta a factores 

ambientales por medio de ajustes organizacionales: El constreñimiento 

macro juega un rol positivo en la constitución micro al alentar la variación. 

Las variaciones, por ende, no son ni completamente aleatorias ni 

totalmente dirigidas ; la dicotomía entre empresa y entorno reclama la 

introducción de una interface epigénetica. 

Dicha interface es, precisamente, la revolución tecnológica107 , ésta 

puede ser vista como un gran trastorno de la capacidad potencial de 

creación d e riqueza de la economía, constituye la apertura de un vasto 

espacio de oportunidad a partir de la constitución de un nuevo conjunto 

de tecnologías gen éricas asociadas a infraestructuras y principios de 

organizac ión del trabajo , qu e puede aumentar significativamente la 

107 La revolución tecnológi ca está asociada a la fuerza de las interconexiones e interdependencia de los 
partic ipantes en el sistema, aunado a la cristalización y reorgan ización de las ganancias en productividad de 
las industrias innovadoras con respecto a las pre·existentes. 



eficiencia y efi cacia de todas las industrias y actividades , (Perez, C. 2010) . 

La transformación consiste en generar novedades morfológicas de 

organ ización que sean capaces de p e rmanecer, durante un periodo dado 

d e ti empo , dada la eficiencia en la resolución de problemas concretos. 

Los procesos de difusión de cada revolución tecnológica y su 

paradigma tecno-económico constituyen grandes oleadas sucesivas de 

desarroJlo . Una revolución tecnológica, básicamente, introduce nuevas 

seccion es en toda la ta bla input-output, que la vuelven, poco a poco, más 

dinámica. En términos de estructura, cada revolución incluye un número 

significativo de nuevos ele m entos relacionadas con nuevos productos y 

tecnologías d e producción , d a ndo lugar a nuevas industrias, (Perez, C . 

2010). 

El proceso de transformación está asociado a las formas que 

a dquieren cuerpos distintos de conocimientos y a su evolución con el 

tiempo: La revolución favorece la plasticidad fenotípica, generando, a su 

vez , una complejidad de interacciones entre firma y hábitat, la inversión se 

vuelve considera blemente más volá til que el producto que está destinada a 

sosLener dado a qu e esta está asociada a las habilidades específicas 

desarrolladas por las firm as, a su capacidad de 'percibir' oportunidades, de 

crecimiento y apropiación d e excedente , en un ambiente donde la 

caracterí stica esencial es que persisten los diferenciales de productivida d 

inter e intra-firma e n el tiempo, (Dosi, G. and R. R. Nelson 2009). 

La con form ación del paradigma tecnológico que deviene de la 

revolución se ve impelida, en gra n parte, por el proceso de competencia y 

de distribución d e los beneficios que acontece con la estandarización de 

patrones de comporta miento empresarial. El cambio de paradigma implica 

e l cambio de trayecto ria, diferentes bases de conocimientos derivan en 

dive rsos prototipos d e a rtefactos que , a su vez, se traducen en 



dimensiones tecno-económicas que delimitan la posibilidad de las 

innovaciones (Unger, K. 1988) . 

El problema a resolver por el conjunto de firmas constituyentes del 

sistem a consiste en establecer la estrategia de precio y calidad que le d é la 

mayor rentabilidad en coexistencia con las estrategias de sus pares: 

Diferentes tipos d e organización emergen y co-evolucionan como resultado 

de la producción constante d e micro-diversidad , el bagaje de estrategias se 

d esarrolla en función del p otencial de la demanda de los clientes por los 

bienes y servicios y por el apremio por controlar el mercado. 

Los productos y servicios germinan de esta percepción de una 

población segmentada y heterogénea de potenciales compradores y rivales, 

a quienes h ay que atraer y combatir, respectivamente, con las cualidades 

particulares de los enseres que se fabrican y con la estrategia de precios. 

El campo d e acción de una firma depende de las estrategias desarrolladas 

por sus compe tidores, por lo que mantenerse en el juego implica, 

a bie rtam ente, la imitación o el desarrollo de un producto o servicio único 

qu e dé una ventaja estratégica. 

La s innovaciones em ergen en una pequeña escala en contextos 

locales, a lgunas tienen la capacida d de estimular la adopción generalizada, 

por lo que terminan funcionando a gran escala. La interacción de niveles o 

jerarquías captura el nodo d e selección y desarrollo en que ocurren las 

múltiples interdependencias: La innovación radical causante de la 

revolución deviene del tamaño d e las firmas , de su base de conocimiento y 

de s u es lrategia d e mercado, en este sentido, la estrategia innovadora o 

primer movimiento, constituye , en sí, una ventaja, establece una dramática 

y p ersistente diferencia entre firmas, con respecto a su participación en las 

gan ancias y la posibilida d de adoptar y establecer el progreso técnico. 

La innovación es alteración de las condiciones materiales específicas: 

Caracterís ticas de equipo , proporciones de producto, condiciones y tiempo 



de operación, ambiente y desarrollo de trabajo, requerimientos de 

mantenimiento, etc.; implementar cambio técnico implica alterar los 

procesos de especialización, la escala de la producción y las perspectivas 

sobre los beneficios, por ende, la dinámica de las economías de escala 

d eriva del proceso de división del trabajo-cambio técnico, que se traduce 

en ganan cias de productividad, pero no en relación al producto corriente, 

si no en función de la dinámica de la acumulación, (Beinhocker, E . D . 

2006, Dopfer, K. and J. Potts 2008, Dosi, G. and M. Grazzi 2010, Hodgson, 

G. M. and T . Knudsen 2010, Pyka, A., U. Cantner, A. Greiner and T. Kuhn 

2009). 

La innovación es un dispositivo de transformación que opera como 

un mecanismo de selección de los mejores fenotipos, produce, preserva y 

reformula las capacidades, generando, simultáneamente, diversificación, 

es siempre la frecuencia relativa de dos o más morfologías alternativas al 

interior de un sistema económico: La condición de posibilidad de este 

hecho es la existencia de por lo menos dos estados alternativos de 

organización empresarial , dá ndose a partir del desarrollo de capacidades 

encamin adas a cubrir las exigencias del entorno. La innovación técnico

económica implica la solución de problemas específicos, sujetos al tiempo 

y a los requerimientos de rentabilidad. La solución de cierto problema es 

un a innovación en el sentido de que implica descubrimiento y creación, no 

es un algoritmo que d eriva de la información disponible, de la cual se 

pued e deducir una solución automática (Dosi, G. 1988). 

De ahí porque este proceso depende en gran medida de la base de 

conocimiento , conformada por insumos de información, estado del arte, 

capacidades adquiridas de la fuerza de trabajo, infraestructura técnico

científica, y por la simbiosis entre las experiencias previas y los 

co nocimientos formales, lo que implica capacidades no codificadas en 

términos de productos o quantums de información, esto es, además de lo 

que se aprende haciendo o usando, se gestan cualidades de asimilación 



del conocimiento y su aplicación, que dan razón de ser de los cambios, y 

justifican y fundam entan las elecciones radicales 108 

La ventaja empresarial depende de la exploración y de la habilidad 

para entender e interpretar la potencialidad de los desarrollos; esta influye 

de dos m a n eras en el hábitat: por la acción directa que afecta la 

organización de las firmas como un todo y por la acción indirecta sobre el 

sistema de gestión particular de cada firma, dando lugar a un cambio 

estructural fluctuante. Se gesta la deriva en el corto plazo con la 

adaptación al cambio estructural resultante en el largo plazo: Las 

restricciones estructurales son fuentes orientadoras del cambio, las 

variaciones surgen como modificaciones funcionales a modo de respuesta 

a las condiciones imperantes. 

El progreso técnico 109 es el pnmum movens del sistema productivo, 

cuyo efecto inmediato es el continuo aumento de la intensidad de la 

uLilización del capital , lo que, a su vez, implica, menor absorción de la 

fu erza de trabajo (Ma rx, K. 2007); así, tenemos que, por una parte, el 

incremento de la demanda per cápita requiere del incremento del nivel de 

empleo, pero, éste último, requiere del avance del progreso técnico, el cual , 

a su vez, está asociado, a las ganancias de productividad, las cuales son 

producto del cambio tecnológico, inducido por la competencia y la 

búsqueda de mayor rentabilidad, lo cual, también, está asociado a 

sostene r los incrementos en la intensidad de la utilización del capital, lo 

108 Como innovación es novedad. no puede ser caracterizada en térm inos de transformaciones graduales en 
relación a un conjunto determinado de elecciones ni se puede expl icar su evolución con la simple expansión 
del conjunto de elección. ya sea de manera espontánea o como resultado de las actividades de R&D. 
Dificultades similares atañ en al concepto imitación, este hecho refleja una admisión tácita de que otra 
empresa está haciendo mejor Y. por ende. tiene incentivos para emularla y/o superarla, Ó. lo que es lo 
mismo. para mejorar su situación. 0 051. G .• and M . GRAZZI (2010) : "On the Nature of Technologies: 
Knowledge. Procedures. Artifacts and Production Inputs," Cambridge Journal of Economics. 
109 El progreso técnico no es mera evolución técnica. implica incrementos en la productividad. los cuales. a 
su vez. posibilitan el incremento del consumo factible Y. en consecuencia. al modificarse la restricción 
macro. la posibil idad de mantener y trazar un rumbo de crecimiento diferente. PASINETTI, lo lo (1993): 
Structural Economics Dynamics . UK: Cambridge University Press. 



que se traduce, insoslayablemente, en desempleo, acentuando la 

restri cción macro. 

En este marco el progreso técnico consiste en una reciproca 

influencia entre conocimiento, tecnología y ambiente; instrumentos 

simples se acoplan a necesidades específicas y a obreros especifico s , la 

fuerza motriz del progreso técnico es la división del trabajo: la necesidad 

d e proveer y diferenciar los instrumentos de la producción deriva en la 

división , está es en si misma un aprendizaje, encausado a la resolución de 

problemas específicos, la importancia de la ciencia aplicada en la 

producción depende totalmente de los problemas que resuelve, en este 

sentido es que se habla de dependencia histórica: la división del trabajo no 

sólo genera diferenciación de los obreros e instrumentos sino además 

cambios en la organización del proceso: el progreso técnico es endógeno 

porque es generado por el proceso competitivo. 

El pnmer movimiento establece la red del producto, sus 

exLernalidades , dem a nda potencial, condiciones de operación de los 

"segundos movedores"110, establece la inercia del comprador con respecto 

a la formación del hábitat del producto, desarrolla su "fidelidad"; el 

po tenc ia l de cristalizar el primer movimiento tiene que ver con el tamaño y 

la escala en que se genera el producto, la constitución del ambiente 

depende d e la frecuencia con que es reforzado el hábitat. La ventaja del 

primer movimiento depende de la inercia que logre generar. 

Las nuevas direcciones no emergen como un flujo impetuoso, 

a dquieren regularidad de acuerdo al posicionamiento de la contradicción 

fundamental , esto es, con respecto a la relación entre desempleo, 

l!() La imitación incrementa la adecuac ión de las firmas en un entorno pues otorga una economía a los costos 
asociados al aprendizaje particu lar, aumenta la adecuación de los principiantes y/o aprendices haciéndolos 
más selectivos: Las firmas se apoyan en la imitación cuando tienen capacidades limitadas y no pueden dar 
cuenta por sí mismas de cuál es la mejor estructura empresarial dadas las condiciones del medio, lo cual 
disminuye los costos del error en aquellas condiciones en las cuales es difícil aprender individua Imente los 
procesos organizacionales. Si no existen capacidades de imitación en un ambiente determinado no puede 
surgir una estructura tecno-económica compleja . 



crecimiento y progreso técnico, (Giammanco, M. D. 2006). La dinámica 

estructural de la fauna empresarial aunada a la dinámica de la demanda 

se traduce en un proceso continuo de traslación de la ocupación entre 

sectores, de acuerdo a la capacidad de materializar y consolidar las 

ganancias en productividad; como se puede observar, el elemento crucial 

d e la dinámica no es, propiamente, el crecimiento de la población, sino la 

tasa de crecimiento del nivel de empleo, asociada a la relación entre la tasa 

de crecimiento de la demanda per cápita y la tasa de crecimiento de la 

productividad: La capacidad de expansión de cada sector está constreñida 

a dicha relación, (Pasinetti, L. L. 1993). 

La ve locidad de respuesta en la adopción de nuevas técnicas queda 

suje ta al tamaño de la firma y a las expectativas de retorno sobre la 

inversión bruta 111 . En este sentido se acentúa la diferencia entre progreso 

técnico y avances en el conocimiento, estos no se pueden tomar como 

sinónimos, cuyo ajuste en sus incrementos producen la posibilidad del 

cr ecimiento; si bien el conocimiento es un insumo también es un proceso, 

es por e llo que no puede ser reducido en términos de la primera categoría 

(Loasby, B. J. 2002). El progreso técnico no se encuentra restringido por la 

cuantia de insumo s destinados a su producción a lO. Lucas sino por el 

ritmo de absorción y asimilación de las invenciones y los avances en el 

conocimiento aplicado. 

El cambio estructural es un resultado dinámico de internalizar el 

ambiente, lo cual se profundiza mediante la asimilación de patrones de 

comportamiento empresarial dada la plasticidad de las firmas para 

a doptar diversas configuraciones alternativas con distintos grados de 

111 Cuando se habla de competencia, se ti ene que hacer la diferencia entre presión e inducción de la 
innovación. La organización industri al provee capacidades para innovar pero no contiene la presión para 
innovar y viceversa; la presión competi t iva no es función sólo del nivel y número de fi rmas, est á 
determinada, sobretodo, por los cruces entre la demanda de insumos de las firmas, su tamaño, el tamaño 
del mercado y el número de firmas con capacidad de desarrollar 'high tech research' tanto en el sector como 
en el sistema, FOSTER, J., and J. S. M ETCAl FE (2001): "Frontiers of Evolutionary Economics. Competition, Self
Organiza ti on and Innovation Policy, " UK: Edward Elgar. 



afinidad con el hábitat. Las interacciones entre firma y entorno explican 

por qu é razón las relaciones económicas no son del tipo causa-efecto sino 

de implicación recíproca: La dinámica del sistema no se define a partir de 

salva r e fi cientemente las imperfecciones de mercado en el largo plazo sino 

de la n a turaleza misma del comportamiento poblacional de las firmas, de 

su n ecesidad de mantener un control estratégico de la actividad 

económica, dada la incertidumbre de los resultados factibles de la 

consecución d e su acción. 

Crecimiento y acumulación son producto de la competencia, de la 

con centrac ión y centralización d el capital, aunado al flujo y reflujo del 

ejército industria l d e reserva, cuyas tendencias de largo plazo, 

específicam ente , la excesiva capitalización y las fallas de rentabilidad, se 

traducen e n puntos d e ruptura y crisis. El principio de competencia 

permite observar como la constitución y supervivencia de las firmas 

depend e d e sus capacidades de asimilación del entorno; más, las mejores 

capacidades de a daptación no garantizan la supervivencia de cada firma , 

sólo la hace más probable. 

La sobrevivencia de cada capitalista depende no solamente de su 

productivida d , sino de la escala y del tamaño del mercado: Es producto del 

ambiente y de las condiciones de rentabilidad, está definido por el 

conjunto de presiones de selección que conforman una adaptación dada a 

un patrón d e comportamiento empresarial. La competencia es 

esencialm ente aglutinadora, la innovación diversificadora. Comprender el 

patrón com petitivo implica operar con los costos unitarios medios del 

sector, tratar d e tomar ventaja sobre el resto de la fauna empresarial exige 

un a búsqueda con stante por m erm a rlos. 

La demanda, esto es , la macro-restricción, afecta el comportamiento 

poblacional de las firmas ; los mecanismos de transmisión de los efectos del 

comportamiento m acro y sus consecu encias micro se desenvuelven vía los 



cambios en la composición sectorial. En competencia, el proceso no ocurre 

manteniendo constantemente la reducción del trabajo necesario, el 

capitalista individual busca reducir sus costos; sin embargo la diferencia 

entre los costos de producción y los precios de mercado de mercancías 

similares, producen altos costos de producción en el sector: Si bien el 

desarrollo d e la productividad está en orden de la búsqueda de la ganancia 

individu al, los costos están en función del comportamiento sectorial 

(Lebowitz, M. A. 2009). 

La obtención de ganancias extraordinarias deviene del progreso 

lécnico , la velocidad de éste último, del impulso de la tasa de inversión y 

del aumento de la capacidad de consumo de la fuerza de trabajo. Las 

diferencias en la composición del salario y de la composición de la 

demanda de inversión entre sectores, afectan la trayectoria de crecimiento: 

Si bien la fuerza de trabajo crece constantemente, el cambio técnico 

conlleva a que se mantenga siempre cierto nivel de desempleo, este hecho 

permite presionar y generar la debilidad del poder de compra de la fuerza 

de trabajo y facilita la instrumentación de los rezagos del incremento del 

salario real con respecto a las ganancias en productividad. 

La estructura social se convierte en el motor de las variaciones en el 

sentido que, en la medida que se logran cristalizar los incrementos en el 

salario real se merman las ganancias, hecho que atenta en contra de la 

dinámica d e la inversión , produciendo con ello las condiciones que 

permiten que, en un momento dado, la creación de empleo se paralice y, 

con ello , el ritmo de realización de la gama de bienes y servicios generados 

a raíz de la inversión de capital (Boggio, L. 2006). Es por ello que el 

progreso técnico no opera de manera indefinida como lo plantean los 

modelos con ven ciona les, e l proceso, como se hizo notar con anterioridad, 

está sujeto a romper constantemente la restricción macro, es precisamente 

está condición la que determina los efectos del primero, dado que limita 

sus posibilidades y las formas de su evolución. 



Cuando los costos del trabajo se incrementan y se convierten en una 

proporción importante del total de los costos de producción, la lucha 

empresarial conlleva a inducir un cambio técnico. Sin embargo las 

innovaciones incrementan la media del acervo de capital fijo por trabajador 

ocupado, el continuo aumento del grado de mecanización del proceso 

conlleva a aumentar la productividad del trabajo, más, esto implica, en sí, 

que decrezca paulatinamente la razón capital-trabajo, lo que deriva en la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia (Marx, K. 1999). 

La lucha capitalista impulsa la generación de nuevas técnicas que 

les permitan maximizar el retorno de la inversión en el equipo instalado 

(Sasaki, H. 2008). Cada capitalista es forzado a actuar como un innovador 

en solitario, más, él no compite con sigo mismo, él tiene que realizar 

productos, la tasa de ganancia es un hecho social de la comunión de los 

capitalistas (Giammanco, M. D. 2006). La única manera de que el sistema 

entre en una nueva fase es que se creen condiciones que permitan 

aumentar la tasa de ganancia, particularmente, generar mayores niveles 

de productividad, que, a su vez, estén acompañadas de un mayor poder de 

compra de la fuerza de trabajo. 

Lo a nterior sólo se puede sostener si se produce un mayor nivel de 

empleo, para consolidar este hecho, se tienen que mantener los 

increme ntos en las ganancias de productividad, acto que , a su vez, 

implica, reforzar el proceso de desempleo: El progreso técnico opera como 

un atractor derivado de los procesos de innovación gestados por la fauna 

empresarial frente al problema d e declinación de la tasa de ganancia; más, 

como tal, su desarrollo implica impeler al sistema a volver a generar 

ventajas poblacionales a partir de las diferencias entre productividades, 

aunadas a las diferencias en la intensidad de utilización del capital. 

La emergencia de un nuevo atractor o paradigma tecnológico , 

producto del proceso de competencia y cooperación, resumido en la 



división del trabajo y la especialización , genera dos problemas 

simultá neos, el de la realización de los valores de uso , viejos y nuevos , y el 

desempleo tecnológico; en la medida en que se erosionan las ganancias 

extra ordinarias (por el aumento del salario real o por el ajuste de precios) 

se r educe la velocidad del cambio estructural, principalmente en la medida 

en que la nueva inversión asociada al cambio técnico se diluye , (Eliiott, J. 

E. 1980). 

El análisis d el cambio estructural se caracteriza por evaluar los 

incrementos en la dimensión del capital, su auto-expansión es la fuerza 

que dirige su evolución. El proceso de acumulación está fuertemente 

asociado a la relación entre el trabajo colectivo y la dimensión del capital; 

cada firma busca el modo de producción que le permita incrementar su 

cuota de mercado, más, el nivel de apropiación depende del grado de 

adaptación de cada firma. La acción del capitalista individual es dirigida 

por la tendencia del salario real y las ganancias en productividad, aunadas 

a la necesidad de reducir el trabajo necesario; pero, la competencia impele 

a cada capitalista a sostener la acumulación , vía la realización de sus 

bienes y servicios, es por ello, que, además de lo anterior, las fuerzas que 

dirigen su actuar individual son la innovación y el cambio técnico, las 

cu a les se traducen en la creación de nuevos valores de uso y en el 

descubrimiento de nuevos mercados para los antiguos , (Laibman, D. 

1981) . 

Existe una interrelación entre el crecimiento de la productividad del 

trabajo y la declinación de la productividad del capital que conlleva al 

cambio técnico, éste es producto de los cambios en la productividad del 

trabajo en relación con los del capital. Cuando la tasa de cambio de la 

productividad del trabajo excede la del capital, el grado de mecanización 

a umenta, constantemen te se incrementa, entonces, la expectativa sobre la 

tasa de ganancia de la nueva tecnología depende de cómo los empresarios 

a nti c ipa n los aumentos en el salario real (Marx, K. 1999). En el caso 



neoclás ico se esperaría que la tasa de crecimiento del salario real coincida 

con la de la productividad del trabajo, sin embargo, tal comportamiento 

invalidaría la condición de viabilidad del sistema, esto es, que en todo 

momento y en todo lugar la tasa de salario tiene que ser menor o igual que 

la tasa de ganancia, la tasa de salario real no puede ser igual a la de la 

productividad del trabajo (Sasaki, H. 2008). 

La introducción del cambio técnico viable incrementa la 

productividad del trabajo y, paulatinamente, el promedio del salario real, 

lo que causa que falle la tasa de retorno del capital, se reduce la tasa de 

acumulac ión y la tasa de crecimiento de producto industrial. La única 

forma de salvar el escollo es precisamente perpetuar el proceso de 

transformación a través de las innovaciones radicales, (Dosi, G., G. Fagiolo 

and A. Roventini 2008) . 

Esto no implica que el progreso económico se de en términos del 

proceso mismo ni que este se dé a partir de la mera adaptación de la vida 

económica a l cambio de los datos. En el esquema que denominaremos 

Marx-Schumpeter-Smith encontramos la tesis de la uniformidad de la tasa 

de gana n cia como generador del cambio técnico y la de las actividades de 

búsqueda y desarrollo que permiten profundizar e integrar la división 

social del trabajo; el sistema económico se caracteriza por continuas 

innovaciones, la incertidumbre está asociada a la introducción y 

realizac ión de los procesos actuales y nuevos . 

Si bien el proceso de competencia genera una tendencia hacia la 

uniformida d de la ta sa de retorno , sobre el capital invertido, entre todos 

los sectores de la economía, lo normal no es este estado estacionario, sino 

su perpetúa ruptura: La fauna empresarial introduce nuevos y superiores 

métodos de producción cu a ndo los bienes que derivan de ellos tienen 

sentido social más que individual, esto es, cuando se existen fines 



expansionistas , o en las palabras de Smith, cuando el carácter y 

crecimiento del mercado se perpetúa. 

La coercitiva ley de la competencia impele a los empresarios a 

introducir continuamente nuevos métodos con el fin de paliar la pérdida 

de ganancias, sobrepasar a los competidores y/o generar nuevos mercados 

que les permitan eludir el problema de la capitalización de la ganancia. El 

proceso en Marx, a diferencia de Schumpeter, no es cuestión de un 

genotipo especial de emprendedor, de una característica especial de un 

grupo excepcional que se inclina por explorar nuevos rumbos, el 

comportamiento innovador es un elemento esencial del mecanismo de 

competencia , habilidades y capacidades son ventajas que se adquieren en 

la batalla por la sobrevivencia; en la medida que las innovaciones se 

estandarizan y decrece la tasa de ganancia, se están generando los 

incentivos para buscar nuevas ventajas de mercado, esto implica la 

eliminación de procesos productivos, la reorientación de otros y el 

surgimiento de nuevos (Giammanco, M. D. 2006). 

As í, la s discrepancias entre el producto potencial y el que se realiza, 

son resultado de los avances en la productividad, aunados al trade-ojI 

entre la velocidad de implementación del cambio estructural vía la 

maduración de la inversión en cambio técnico y el proceso de realización 

comercial de los bienes y servicios que devienen del sistema económico en 

genera l: e l proceso de expansión del capital requiere, constantemente, 

menoscabar las barreras a la rentabilidad y realización de las mercancías, 

d e a hí qu e el desfallecimiento del sistema se dé cuando no es posible 

sos tene r la s condic iones que permiten la realización de la ganancia 

(Sha ikh , A. 2004). 

En este tenor, el crecimiento del capital implica, además del 

d esa rrollo de las fu erzas productivas, la expansión de las necesidades y el 

cambio de las mentalidades, asociados al descubrimiento y creación de 



nuevos valores de uso (Giarnmanco, M. D. 2006); dichos procesos sólo son 

factibles si, constantemente, se destruyen los límites previos a la 

generación de ganancias, la cual, se encuentra constreñida, al desarrollo 

de la capacidad productiva, a la par que, su concreción, está limitada por 

el poder de consumo de la sociedad. Existe una continua fisura entre la 

tendencia hacia el desarrollo de las fuerzas productivas y los límites sobre 

las decisiones y poder de consumo. La fisura, propiamente, consiste en la 

brecha entre el poder productivo de la sociedad y su poder de consumo, 

siendo su resolución , parcial, la generación de innovaciones que permiten 

incremen tar la tasa de ganancia. 

La aparente regularidad de la senda de crecimiento en algunos 

puntos del tiempo deviene del proceso de centralización que emerge de la 

competencia entre capitales; se da un proceso de atracción y repulsión que 

se tra duce en una intricada telaraña, donde los capitales individuales son 

expropia dos. La integración del capital tiene tres aspectos (Lebowitz, M. A. 

200 9): 

• Integración Horizontal: La integración de los capitalistas se da en 

un a misma esfera1l2 . 

• Integración Vertical: La integración de capitales se da en esferas 

asociadas a la producción de valores de USO l1 3 . 

• Integración d e conglomerado : La integración de capitales se da en 

diferentes esferas independientemente de su relación orgánica. 

112 El proceso de integración horizon ta l redistribuye los capitales en una sola esfera, la competencia deviene 
en el proceso de centralización que permite generar 'una enorme escala'. Por otra parte para el capitalista 
individual, más que las gan ancias en productividad lo que busca es la reducción de sus costos, el incremento 
de la productividad del trabajo no se refleja sino en la forma fragmentada del intercambio de mercancías. 
lI3 La integrac ión vertical posibilita el desarrollo del proceso del trabajo combinado, substituye la anarquia y 
el capricho del intercamb io de mercancías, en este sentido, la integración vertical es la tendencia de los 
medios de producción de ser removidos del intercambio de mercancías. 



Para que la integración sea completa las tres tendencias deben estar 

presentes. El proceso de integración destruye la independencia individual, 

las condiciones de producción demandan la aplicación del capital a gran 

escala; el desarrollo del proceso de producción intensifica y acelera los 

efectos de la acumulación, simultáneamente acelera y expande la 

composición técnica del capital. 

De lo anterior, los concep tos de equilibrio de largo plazo y progreso 

técnico continuo, son rechazados en favor de procesos más complejos, 

donde la superación de los desequilibrios múltiples, producto de la 

d iferen ciación interna dentro y entre sectores, de la destrucción creativa, 

de la asimilación, aprendizaj e y des-aprendizaje, conllevan a perpetuar el 

proceso de acumulación , a partir de alcanzar y superar la madurez de 

cada paradigma tecno-económico, a través de sucesivas oleadas de 

cambio, derivadas de la innovación radical. Los ritmos de crecimiento y 

cambio estructural se pueden entender como impulsados por el cambio 

técnico como forma de identificación y por la difusión de las sucesivas 

revoluciones tecnológicas como eje conductual, a partir de la necesidad de 

valoración del Capital que priva sobre e l sistema económico. 

E l proceso de acumulación de capital es resultado de innumerables 

d ecis iones d e inversión, por ende, si el comportamiento de las variaciones 

de la productividad afecta la dinámica d el sistema, las trayectorias de 

conocimiento e innovación , y la toma de decisiones, se ven afectadas por 

los incentivos del mercado y las capacidades que haya desarrollado el 

sistem a: Resulta necesario definir los procesos d e creación de capacidades 

(gen erac ión de conocim iento, procesos d e innovación, imitación y difusión , 

a dapta ción y competencia) y sus ingredientes (educación generalizada, 

segu r ida d socia l, movilidad financiera, infraestructura productiva y 



tecnológica) en la toma d e decisiones de inversión, que devienen en un 

impulso a la productividad 114, tal como se ha planteado en este escrito. 

La emergencia de nuevas sendas o trayectorias de crecimiento del 

sistema es un proceso irreversible que es inducido por la causalidad 

anteriormente esbozada. La tesis que sostenemos es que la inversión y el 

progreso técnico no es un proceso puramente aleatorio; si bien es posible 

esta blecer trayectorias y paradigmas tecnológicos más o menos estables l1 5 , 

por el hecho de que toda inversión requiere de periodos de incubación y 

c ristalización, principa lmen te de la tasa de ganancia, es precisamente, por 

este ú lti mo elem ento que no pu ede ser estocástico, esto es, ambos 

elementos están circunscritos a las condiciones de r enta bilidad d el 

sistema, las cuales van más allá de la consecución del estado estacionario, 

del estado d e la confianza a la Keynes o del optimismo emprendedor a la 

Schumpeter. 

La inversión no sólo es un instrumento de generación de ingreso 

SinO también de conformación de capacidades productivas. Los problemas 

de l desenvolvimiento económico d eriva dos de las decisiones de inversión 

corresponden a lo que Kaldor y Kalecki denominaron la determinación del 

m argen de utilidades y el problema de fijación de precios: la incertidumbre 

que enfrenta la empresa acerca del nivel de ventas afecta el proceso de 

114 Las condiciones económicas crean incent ivos para la innovación, esta es producto de la búsqueda y/o 
creación de oportun idades a pa rtir del descubrimiento o desa rrollo de nuevas capacidades, o de cambios en 
el entorno socio-económico; por ende, uno de los elementos más importantes a esc larecer son las 
decisiones de inversión en un tiempo fin ito diferente al marco de eternidad neoclásico, de fi rmas que 
difíc ilmente se constituyen de manera homogénea, estas devienen de la historia, la organ ización de los 
factores productivos, de la reputación, de las políticas públicas, el ambiente socio-económico, la producción 
e implementación de conocimiento, SCHUMPETER, J. A. (1944) : Teoría Del Desenvolvimiento Económica . 
México: FCE . 

liS La ca racterización general del cambio técnico contempla la regularidad de largos periodos, en los cuales, 

pau latinamente, se presenta una discontinuidad. Esta última es explica da por cambios en "los diseños 
dominantes", ARROW, K. J. (1962) : "The Economic Implications of Learning by Doing," Review al Economic 
5tudies .; por alteraciones en los regímenes t ecnológicos, NELSON, R. R., and S. G. WINTER (1982): An 
Evolutionary Theary 01 Economíc Chonge . USA: The Belknap Press of Harvard University Press.; 
modificac ion es en la guía o patrón tecnológico que transforman el parad igma dominante DOSI, G. (1988) : 
"Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation," Jaurnal 01 Economic Literature, XXVI. 



inversión y la formación de precios, el ciclo se manifiesta en función de la 

estructura de costos y los márgenes de ganancia. Si la supervivencia de la 

empresa depende de su capacidad de mantenerse al día, tecnológica y 

comercialmente, ésta enfrenta un costo de oportunidad ante la posible 

pérdida de competitividad a largo plazo (Perez, C. and L. Soete 1988). 

El mecanismo de precios no es una pintura realista del mecanismo 

de selección de paradigmas tecno-económicos: En el mercado se crean y 

destruyen agentes a pa rtir de la gestión que realizan de los recursos a su 

disposición y de la acumulación de riqueza, mas, la eficiencia se mide por 

la serie de elementos que permiten la sobrevivencia y preeminencia de 

unos agentes con respecto al resto. Decir que el principio de escasez es el 

leit motiv del mecanismo de precios, y, por ende, de la innovación tecno

económica, es falaz, la escasez es incompatible con la generación de 

nuevos productos y procesos, esto es, su existencia implica, 

n ecesariamente, un desequilibrio; el equilibrio armónico no permite 

entender la innovación y el cambio técnico, (Dow, S. C. and P. E. Earl 

1999). 

La existencia de diseños dominantes y regímenes tecnológicos se 

justifican a partir de que los "mecanismos" para generar y difundir 

conocimiento son una parte importante de la organización del sistema 

económico, la auto-regulación depende de las características y dinámica de 

la "acu mulación d e conocimiento", la transición entre ellos deriva de ella y 

constituye y da forma al conjunto de elección. El progreso técnico depende, 

a demá s de la base de conocimiento, de la tasa de inversión y de su tasa de 

acumulación , los llamados elementos intangibles 1 16, pasan a ser función 

de la acumulación de la inversión (tasa de crecimiento de la inversión 

116 En efecto, la educación estándar es un insumo fundamental del sistema productivo, si y sólo si, se 
traduce en ganancias de la productividad del trabajo, no basta su mera existencia para desencadenar e 
incorporar progreso técnico al sistema productivo, como lo plantea el pensamiento tradicional, lAPERCHE, B., 
D. UZUNIDIS, and N. VON TUNZELMANN (2008): "The Genesis of Innovation Systematic linkages between 
Knowledge and the Market, " UK: Edward Elgar Publishing limited. 



bruta) con respecto a la acumulación del producto (Lorentz, A. and M. 

Savona 2006) . 

La velocidad del cambio de técnica y de los ajustes del acervo de 

capita l depende de la tasa de reemplazamiento de la inversión. La relación 

entre la tasa de crecimiento del producto y de la productividad del trabajo 

(Ley de Verdoorn), permite establecer el efecto aprendizaje vía el 

crecimiento (Dosi, G., G. Fagiolo and A. Roventini 2008) . Búsqueda e 

Investigación son actividades intrínsecas de la Invención, ésta, a su vez, 

implica Progreso Técnico, lo cual, a su vez, conlleva al Crecimiento, uno de 

las principales determinantes del proceso de Búsqueda e Investigación. El 

uso de l conocimiento requiere de insumas del proceso productivo e 

implica, en sí mismo, actividades de producción, este no es exógeno al 

sistema, no se incorpora simplemente a él, si no lo conforma (Dosi, G. 

1988) . 

La demanda de invenciones está determinada por las condiciones 

económicas, especialmente por la demanda de bienes de inversión y por 

las condiciones de renta bilidad (Landesman, M. and R. Goodwin 1994). La 

activida d de invención responde a las oportunidades de rentabilidad, existe 

un e rec lo expansivo de las ganancias cuando el crecimiento de las ventas 

facilita e l cr ecimiento de la firma (Dunn, S. P. 2002) . El proceso de 

innovación incrementa el nivel tecnológico y, paulatinamente, orilla a la 

estandarización de la mejor práctica y de la mejor técnica, siendo este 

último proceso el que crea las condiciones propicias para que se inicie y 

perpetúe, de nueva cuenta, la innovación (Richardson, G. B. 2002). 

La brecha tecnológica entre firmas, sectores o países no es 

simplemente una cuestión de diferencias en los niveles y difusión de las 

actividades de R&D como sugieren los modelos AK y la economia de la 

inform ación , tiene que ver, sobretodo, con los niveles, velocidad de 

asimilación y aplicación, de las nuevas técnicas, está ligado a las 



capa cidades a dquiridas y en desarrollo (Ciarli, T., A. Lorentz, M. Savona 

a nd M. Valente 2008), esto e s, de la base de conocimiento, tal como se ha 

pla nteado anteriormente. La rapidez con que una sociedad puede 

'a bsorber' capital, o sea, aumentar su acervo productivo en relación con la 

fu erza de trabajo, depende de su dinamismo técnico, de su habilidad para 

inventar e introducir nuevas técnicas de producción. 

Existe una relación funcional entre el crecimiento proporcional del 

capital y el crecimiento proporcional del producto; sin embargo, la 

relación, varía, no en el sentido de la naturaleza técnica de los inventos, 

sino de acuerdo a la relación entre el flujo de nuevas ideas y la tasa de 

a cumulación de capital, lo cual confirma las tesis de (Schumpeter, J. A. 

1944) . La rapidez para absorber y aprovechar nuevas técnicas está 

limitada por la habilidad para asimilar conocimiento y acumular capital. 

Es una consecuencia de la extensión del mercado y de la división social del 

tra bajo qu e el sistem a de producción opere con rendimientos crecientes, 

siendo su condic ión de viabilidad las ganancias en productividad . 

La divis ión social del trabajo es un elemento crucial para entender 

las variac iones y cambios de la productividad, en el sentido de que es 

refl ejo d e la estructura de la firma y de los cambios y/o transformaciones 

a l interior de l proceso de producción. Esta diferenciación entre el trabajo 

intra -firma y la especialización inter-firma constituye la consecuencia 

económica de la división social del trabajo. Esta se presenta como 

incrementos en la destreza y habilidad de los trabajadores; en ahorro de 

le mpo en los procesos y como invención de técnicas que vuelven más 

efi c iente la ac tivida d , lo que implica que la producción capitalista se 



desarrolla con rendimientos crecientes l17 , que estimulan constantemente 

la transformación del proceso productivo (Smith , A. 1958). 

La organización de las firmas está condicionada por un contexto 

irreversible de rendimientos crecientes; las economías de escala generan 

progresivamente especialización e imponen la organización del trabajo, a 

partir del uso e instrumentación de la técne, lo que implica capacidades 

que se desarrollan potencialmente con respecto a la organización, la 

tecnología y el tamaño de la firma , (Dopfer, K. and J. Potts 2008) . Esto es, 

la organización de la firma está en función de la organización de la 

estructura del sistema y de la base de conocimiento que la fundamenta. 

La nueva técnica es viable si la tasa de ganancia transitoria excede 

la tasa de ganancia existente, o sea, cada firma busca aumentar su tasa 

privada de retorno , para ello evalúa la de la nueva tecnología en relación 

con el salario real existente. El incremento en la productividad del trabajo 

lleva a un aumento del salario real, lo que abre el camino a que la tasa 

social de retorno d eclin e en los periodos posteriores. En este tenor, la 

senda del desenvolvimiento económico se pude construir a partir del 

espacio salarios-ganancias, tomando como norte el comportamiento de la 

tasa de ganancia (Michl, T. R. 1999) . 

Los incrementos en el ingreso real no son proporcionales a la 

dinámica de la demanda de varios bienes, existe un orden jerárquico; la 

variación de la composición de la demanda ocurre independientemente del 

incremento d el ingreso, el cual está supeditado a las ganancias de la 

productividad de cada sector, a la evolución del componente tecnológico 

(producto , en parte, de la cooperación y la competencia), pero este último 

proceso no se puede sostener si no se consolida la demanda; esto es, el 

tamaño potencial del sistema productivo está sujeto a la dinámica de la 

tl7 En contraparte a Marx-Smith, Marshall considera que los rendimientos crecientes son una relación 
reversible entre los factores de producción y el producto, por lo que son un caso especial de los 
rendimientos decrecientes a escala, M ARSHAll, A. (1997): Principies 01 Economics. USA: Prometheus Books . 



tecnología, aunado a la capacidad de absorción de trabajo del proceso 

productivo, (Pasinetti, L. L. 1993). 

Cambios en la información y en el conocimiento conducen a cambios 

en la organización de la empresa, cuyo proceso de selección, es la materia 

prima fundamental de la mutación económica, y, por ende, de la 

inestabilida d del sistema, en especial por el grado y vigencia del cambio 

tecnológico y la capacidad de las empresas para asimilarlo a su 

conocimiento local. Si las empresas optan por una elección radical, las 

rutinas preexistentes, mediante las cuales canalizaba información y el 

comporta miento operativo, dejan de ser eficientes; esto explica, en primera 

insta n cia, que sean remisas a introducir cambios importantes y tiendan a 

perpe tua r rutinas, el conocimiento local limita las posibilidades de un 

cambio en la combinación de factores. 

En este sentido el cambio técnico es inducido por las empresas en la 

medida que las condiciones de sobrevivencia de estas están asociadas al 

crecimiento de la productividad del trabajo, particularmente a una tasa de 

crecimiento consistentemente positiva, lo que conlleva a tratar de 

m a ntener el aumento del valor del capital empleado por trabajador, es 

decir, e l cambio técnico está asociado a las necesidades de aumentar 

constantemente la productividad del trabajo y su correlación con la 

intensida d del capital (Cesaretto, S., F. Serrano and A. Stirati 2003). La 

competen cia no sólo está basada en el mecanismo de precios sino que está 

es determinada y conducida por los procesos de innovación; se gesta una 

simbiosis entre el tamaño y crecimiento del mercado, la innovación y las 

condiciones de rentabilidad. 

Lo anteriormente planteado se h a buscado sintetizar en las 

siguien tes proposiciones : 



1. El progreso técnico está asociado a la necesidad de 

aumentar constantemente la productividad del trabajo y 

su correlación con la intensidad del capital. 

2. La innovación es un proceso que busca dar solución al 

problema fundamental de la producción capitalista: la 

declinación de la tasa de ganancia. 

3. La concentración tecno-económica es una condición 

necesaria pero no suficiente del desarrollo de la 

innovación, o primer movimiento; SI bien las 

organizaciones de mayor tamaño tienen estructuras más 

complejas, lo relevante es la capacidad para adoptar, 

desarrollar e introducir nuevos productos, a partir de la 

base de conocimiento existente. 

4. La estrategia dominante, o primer movimiento, requiere 

de la im plemen tación y/o adopción de procesos 

radicales de innovación a través del desarrollo de la 

división social del trabajo , que se traduce en un grado 

particular de la escala y de los rendimientos crecientes. 

5. La adopción específica, de procesos radicales de 

innovación, deriva en la presencia y constitución de 

"campeones", cuya organización deriva en una 

tecnología particular que determina un alto grado de 

congruencia entre necesidad, campos de oportunidad, 

tamaño y a tributos tecnológicos. 

La inversión y el cambio técnico no se pueden ceñir en un contexto 

d e gen e ración espontánea, solamente ligando ambos procesos al aumento 

gradual del nivel d e riqueza y del incremento de los factores de la 

producción. Dado que no ocurren de manera uniforme en el espacio-



tiempo, las capacidades tecno-económicas y el nivel de control del trabajo 

son cru ciales para explicar e! proceso de gestación, estandarización y 

obsolescencia de un paradigma tecnológico, todo ello circunscrito en la 

dinámica de rentabilidad del sistema. La incertidumbre y sus efectos en 

las condiciones de operación y rentabilidad representan el contexto 

adecuado del conjunto mínimo d e fenómenos a considerar, (Hollander, S . 

2008). 

Esto es, la innovación no deriva del cambio tecnológico exógeno ni de 

la simple agregación de personal calificado y/o conocimiento e 

información lIB. Las firmas multi-producto tienen más posibilidades de 

desarrollar innovación , competir con base en el conocimiento y aprovechar 

las economías de escala. El desarrollo de la habilidad para reconocer y 

usar e l conocimiento y explotarlo comercialmente, en función de la escala 

y el alcance operacional, constituye la punta de lanza de! proceso de 

innovación. 

Entonces, es necesario desechar la presunción de una conformación 

exógena de la firma y la industria para hacer hincapié en su estructura y 

comportamiento con respecto a la conformación del mercado, productos y 

procesos, evaluando sus determinaciones conjuntas. El crecimiento de la 

empresa es función de l aumento del nivel de h a bilidad para consolidar las 

fuentes de beneficios y para cristalizar las oportunidades tecnológicas. 

Para comprender lo ante rior es n ecesario plantear una teoría alternativa de 

la firm a , desarrollo que presentamos en la siguiente sección. 

ll8 Para la teoría del crecim iento endógeno la innovación deviene de la caracterización del conocimiento a 
través de los bienes producidos, considerando que su distribución es homogénea, pero que la imitación 
depende del comportamiento decreciente de las oportunidades tecnológicas y de la relativa facilidad para 
implementarla . El planteamiento anterior falla en captar el proceso de innovación en la medida que esta no 
corresponde solamente a "una línea de producción" sino que, además, implica la sobrevivencia de la firma, 
las capacidades para desarrollar un producto y, por ende, su proceso de maduración, HODGSON, G. M . (1996) : 
"An Evolutionary Theory of Long-Term Economic Growth," /nternationa/Studies Quarterly, 40 . 



.':U Teoría alternativa de la Empresa 

La necesidad de explicar e l desempeño de la economía conlleva a construir 

una teoría de la empresa en dos sentidos: identificar de manera crítica las 

insufic iencias explicativas de la teoría ortodoxa respecto a la funcionalidad 

y operativida d de la unidad básica del sistema 119 y, a partir de ello, 

postu lar u na alternativa teórica para dar razón de ser de la constitución 120 

y comportamiento de la estructura. 

La organización y cambio industrial, se centra en los procesos por 

los cuales las empresas de forma persistente buscan y adoptan nuevas 

tecnología s, así como nuevas formas de organización, nuevos patrones de 

comportamiento, como medio de obtener ventajas sobre sus competidores 

y sobre el futuro de la competitividad, proceso que impulsa el crecimiento, 

la di sminu ción y la posible desaparición de varías empresas, y que se 

tra du ce en cambio estructura l, (Do si, G. and R. R. Nelson 2009) . Lo 

a nterior nos lleva al hecho de que para pensar la firma no sólo es 

n ecesario explicar la relación capital-trabajo sino también su gestión de la 

actividad económica en relación con su entorno; Firma y Capital 

119 La construcción del debate sobre la pertinencia de la teoría del productor neoclásica y su capacidad 
explicativa se da desde diferentes aristas: de Smith y Marx, se retom a, principalmente, su conceptualización 
de los procesos de división del trabajo, cooperación y competencia; de Marshall, la idea de que la empresa 
se constituye y opera como un organum; de Knigth, que es un medio de afrontar la incert idumbre; de 
Arrow, el énfasis de considerar al conocimiento como un insumo productivo; de Chandler , Coase y 
Wi ll iamson, la importancia de la jerarquia empresarial en su constitución interna, así como con su relación 
con el mercado; de Penrose, su conceptualización como una base de competencias de toma de decisiones y 
de competencias tecnológicas; y de Dosi, Nelson y Winter, como una base de rutina organizacional. De las 
conceptualizaciones anteriores se desprende que la empresa no puede caracterizarse a partir de la función 
de producción, resulta necesario explicar los procesos técnicos y organizacionales que surgen en su interior 
y la manera como se relaciona con su entorno, dado que maximizar el beneficio no es el único objet ivo, 
principalmente por la incert idumbre del ambiente. Véase, CHURCH, J., and R. WARE (2000): Industrial 
Organization. A 5trotegic Approoch . USA: Mc Graw Hill., PUTIERMAN, L. (1986): "The Economic Nature of the 
Fi rm. A Reader," USA: Cambridge Universi ty Press., NOOTEBOOM, B. (2009) : A Cognitive Theory of the Firm. 
Leorning, Governonce ond Dynomic Copobilities. UK: Edward Elgar., ARESTIS, P., M. DESAI, and S. Dow (2007) : 
"Methodology, Microeconomics and Keynes," London : Routledge., DIETRICH, M. (2007) : "Economic of the 
Fi rm. Analysis, Evolution, History," UK: Routledge., BIONDI, Y., A. CANZIANI, and T. KIRAT (2007): "The Firm as an 
Entity. Implications for Economics, Accounting and the Law," UK: Routledge. y BECERRA, M . (2009) : Theory of 
the Firm for 5trotegic Monogement. Economic Volue Analysis. USA: Cambridge University Press. 
120 Véase supra sección 2.2. 



constituyen relaciones sociales, cu ya existencia está supeditada a las 

condiciones de sobreviven cia y acumulación , respectivamente. 

Por ende, las decisiones de inversión no se presentan de manera 

continua ni la agregación de los proyectos conlleva a procesos indivisibles 

y perfectamente complementarios , el proceso de decisiones de inversión 

implica dirigir esfu erzos de investigación en determinadas direcciones, 

asimismo , es d ependiente del camino previamente trazado por los 

antecesores, porque el potencia l del mercado depende a menudo de lo que 

el mercado ya ha aceptado; la incorporación del cambio tecnológico 

requiere de la unión de varios elementos pre-existentes, principalmente 

bases de conocimiento explícito y tácito, así como de diversas fuentes de 

la experiencia práctica, (Giammanco, M. D. 2006), tal como se ha 

pla nteado en este escrtito . 

Se dan sinergias entre las capacidades y los estímulos generados en 

cada una de estas y en cada industria; entre el estado de la ciencia, las 

facilidades para s u comunicación y asimila ción y la oferta técnica de 

capa cida des ; la dinámica geográfico-poblacional, de capacitación de la 

m a no de obra y la manera como se conforman las preferencias de los 

consum idores y su predisposición a l cambio; de las condiciones de 

mercado, desde la competencia intra e inter firma , hasta la dinámica d e la 

orerta y la demanda ; de las facilidades del sistema financiero y de los 

cambios en los precios relativos. Gran parte del desarrollo de las fuerzas 

productivas (Capital y fuerza de trabajo) deviene principalmente de 

instituciones cu yo fin principal no es el lucro (Universidades, sistemas de 

investigación , tecnológicos estatales, etc.) (Dosi, G . and L. Orsenigo 1988) . 

Si bien la división d el trabajo queda d eterminada por la extensión 

del mercado, este es un proceso permanente, donde la constante 

sepa ración y reagrupación de actividades, denota la escala de actividad 

económica, su concentración, la distribución de sus frutos y la dinámica 



del desenvolvimiento. La conformación de j erarquías y de escalas de 

producción conlleva a la determinación de las estructuras intra e inter 

actividades tecno-económicas, así como a la dinámica d el cambio 

estru ctural. La estructura d e mercado y de las firmas es una respuesta 

evolutiva d e la gestión y elaboración de las estrategias de decisión en 

a mbientes no ergódicos, esto es, la comprensión de la macroeconomia sólo 

pued e darse a partir de la dilucidación del rol y de las relaciones 

estratégicas de las firmas, sectores y agentes institucionales, respecto de 

su ambiente interno y externo , de la estructura de precios, del 

co mportamiento inversor y de los vínculos que derivan de todos ellos, 

(Dopfer, K. 2005) . 

El grado de competencia d a razón de la morbilidad y de la 

orientación de las empresas en los nichos de mercado ; ello genera un 

proceso de especialización que redunda en un mayor grado d e variedad 

qu e reafirma la fragmentación tecno-económica: se generan cambios 

cu alitativos y cu antitativos en el sistema económico, tanto en las 

ac tividades com o en las empresas e instituciones. La introducción d e 

innovaciones tecnológicas es una de las formas que tienen las empresas 

para a d a ptarse al m edio . El aumento d el número d e empresas o de 

productos, así com o el crecimiento de las empresas ya existentes, puede 

entenderse como resultado d el proceso de adaptación. La adaptabilidad no 

implica necesariamente una situación competitiva ni se precisa una 

adaptabilidad a bsoluta pa ra sobrevivir, basta una adaptabilidad 

suficien te 12 1. 

121 Las empresas no se adaptan inmediatamente a cua lquier cambio que se produzca en el entorno. Su 
estructura deriva en resistencias producto de sus rutinas y habilidades; introducir innovaciones obliga a 
desarrollar nuevas actividades y/o productos para hacer frente al cambio: Las presiones que genera la 
dinámica de transformación afectan a la empresa en función de su habilidad de reacción, de acuerdo a su 
capacidad de obtener un balance adecuado entre la cuota de mercado obtenida y los procesos de 
innovación acometidos que permitieron su posicionamiento, JOHNSON, P. (2007) : Astute Competition. The 

Economics 015trotegic Diversity. Netherlands: Elsevier. 



Los empresarios introducen innovaciones para captar 

temporalmente ganancias extraordinarias (Marx, K. 1999). Cada firma 

tiene incentivos para adoptar nuevas tecnologías en la medida que se 

incrementa la media de la productividad del trabajo y aumenta la tasa de 

ganancia con respecto a los niveles corrientes de precios y salarios. Sin 

embargo cada cambio en la productividad es irreversible, su dirección 

corresponde a modificaciones de la escala y de la magnitud del proceso de 

producción (Hodgson, G. M. 1996). 

La ventaja de la escala no deriva automáticamente del tamaño sino 

reside, potencialmente, en la especialización e implementación de la 

organización del trabajo, de la posibilidad de usar e inventar equipo de 

producción específico, de la adquisición de capacidades y habilidades en el 

proceso. La extensión de la escala denota la búsqueda y/o generación de 

conocimiento adicional, encausado a modificar las prácticas 

estandarizadas, evaluado, obviamente, las prospectivas de los efectos 

(Alfred D. Chandler, J. 1994) . 

Entonces, la constitución y evolución del producto depende 

básicamente de la dinámica de la productividad, la cual está en función de 

la división social del trabajo y de la extensión del mercado, a la Smith; en 

este sentido, la innovación implica procesos de expansión del mercado y de 

co ntrol d el trabajo, cuya limitación queda asociada a la acumulación de 

capital y, consecuentemente, a la provisión de procesos que estimulan y 

perpetúan los avances en el sistema de producción con rendimientos 

crecientes (Allen , P . M. 1988). 

La habilidad de la firma para continuar, adaptar y/o crear know

how y capacidades, se convierte en un imperativo de la competencia para 

sobrevivir . La dinámica consiste en una complementariedad entre 

capacidades adquiridas e innovación, particularmente las habilidades que 

derivan de los procesos cognitivos de la firma con respecto a las fuentes 



durables d e beneficios y la penetración de mercado. Esta posición 

estratégica deviene de las rutinas , esto es, la ventaja estratégica es 

durable, no es estática, lo que lleva a plantear que las firmas se mueven en 

un á mbito de heterogeneidad 122 persistente (Knott, A. M. 2003). 

Las empresas requieren generar un beneficio suficiente para 

satisfacer los objetivos de todos los colectivos de la empresa, lo que 

conduce a una multiplicidad de situaciones factibles, lo que vuelve 

inoperante la estrategia de maximizar una o varias variables , la 

maximización del beneficio es un criterio pauperizador en términos de 

posibilidades de acción; por otra parte, dada la especificidad del 

conocimiento, es inoperante la perfecta sustituibilidad entre factores , la 

información, el conocimiento, lo procesos y el personal calificado para 

desarrollarlos no están perfectamente disponibles para la empresa, sobre 

todo el conocimiento no tiene para ellas un costo cero, estas disponen de 

una parcela del mismo (Conocimiento Local), que se expresa a partir de 

las reglas y pautas de comportamiento que estas establecen en su 

funcionamiento consuetudinario. 

A la par de lo anterior, las innovaciones también dependen de las 

condicion es de la demanda agregada, el desarrollo de nuevos productos, 

tecnologías y la creación y/ o conquista de mercados, por ende las 

decisiones d e inversión quedan afectadas por las utilidades esperadas de 

los nuevos proyectos; la naturaleza de la empresa implica la distribución 

entre economías internas y externas, pero, sobre todo , la constitución del 

ambiente en donde se forman las economías externas a partir de los 

métodos de producción y la división de trabajo entre industrias y sectores 

(Young, A. A. 1928). 

122 En los modelos de crecimiento endógeno la heterogeneidad de la firma se define por su acervo de 

conocimiento; dicha heterogeneidad se refleja en su participación en el mercado. Más la heterogeneidad no 
sólo se debe a dicho acervo sino que es producto de la naturaleza de la competencia, de los mecanismos de 
sobrevivencia implementados, de la vida del producto, la organización de la firma y de la extensión del 
mercado, PUITERMAN, L. (1986): "The Economic Nature of the Firm. A Reader," USA: Cambridge University 
Press .. 



Para optimizar cualquier todo lo que se hace es realinear las 

su bestructuras ofreciéndoles nuevas funciones , esto constituye, 

propiamente la directriz del cambio estructural a partir del progreso 

técnico, vía la asimilación, generación y aplicación de conocimiento, (Dosi, 

G., R. R. Nelson and S. G. Winter 2000 , Dosi, G., D. J. Teece and J. C.hytry 

1998). Como se muestra en la figura 3.1, la empresa padece una perpetúa 

actualización de los diferentes niveles que constituyen la estructura, a 

partir de las relaciones y conexiones 123 , esto es, la actualización es multi

modal y se da a partir de los procesos de aprendizaje y constitución del 

conocimiento . La asimilación del entorno por parte de la firma implica la 

selección y adaptación de fenotipos, de tal manera que le permitan 

constituirse como una agencia capaz de vincularse a las redes tecno

económicas existentes. 

El proceso existe en el tiempo en la medida que es estructurado por 

el conocimiento local, la capacidad de comprender está circunscrita a la 

serie de relaciones necesarias, que se extienden a partir de las pautas de 

comportamiento interno y externo, las cuales son interdependientes, es 

por eso que, más que hablar de racionalidad limitada, se tiene que hablar 

de a utonomía limitada, sobre todo por el carácter de no-separabilidad que 

tien e el proceso d e conocimiento que da razón de ser de la estrategia a 

implementar, con su consecuente protocolo y/o rutina, de no

homogen eidad de las áreas que componen el complejo de la empresa, el 

cual, a demás, se encuentra profundamente interconectado con el sistema, 

(Dopfer, K. and J. Potts 2008). 

La firma es un producto multicomponencial encaminado a generar 

metarepresentaciones del entorno económico, es una unidad de toma de 

decisiones a partir del abanico d e posibilidades que reconoce. La 

123 Existe una distinción entre relaciones de información y conexiones físicas, la cual delimita la profundidad 
o la superficie de los niveles del macro-dominio en la estructura, DOPFER, K. (2005): "The Evolutionary 
Foundations of Economics," USA: Cambridge University Press. 



experiencia de la firma es producto de la superposición de funciones 

cognitivas, su existencia y amplificación depende de aprender cómo tener 

acceso a l entorno. En conjunto forman un bucle de auto-refuerzo de las 

ventajas estratégicas desarrolladas, las estructuras irrumpen como 

subsistemas multi-escala de procesos de cooperación y repulsión. 

El comportamiento de la empresa es sistémico porque la estructura 

es holarquíca, esto es, es un sistema integrado que está compuesto por 

su bestructuras (Empresa, Industria, Sector, Economía Local, Sistema 

Económico), cada una de los cuales puede ser considerada un todo o una 

parte según la perspectiva que se utilice, (Auyang, S . Y. 1998). Cada 

subestructura parecerá un todo a las partes que están por debajo, pero, al 

mismo tiempo, aparecerá como una parte al todo que está por encima. La 

diferencia entre los distintos niveles es únicamente de complejidad y 

tamaño, porque la relación estructural de cada nivel con el sistema es 

horizontal, todas las subestructuras que lo componen son igual de 

importantes, lo que no significa que pueden tener el mismo impacto sobre 

el nivel superior o inferior (Kontopoulos, K. M. 1993). 

Como se muestra en la figura 3 .1, las asimetrías y conflictos, entre 

subestructuras, se medían a partir de los procesos de integración y 

cooperación, entre sus partes, como muestran las flechas que vinculan el 

comportamiento empresarial con el del sistema. La firma deja de 

considerarse un programa fijo para entenderse como una de las causas de 

la variabilidad: el potencial evolutivo está liga do a su plasticidad. Los 

cambios estructurales están ligados a la capacidad de la firma para crear y 

recrear una imagen funcional de su entorno para utilizarla en su beneficio: 

La infOl-mación ambiental se interioriza en las firmas mediante la serie de 

aju stes en los diferentes nive les d e organización que se realizan para 

incidir en la constitución de la intricada red tecno-económica. 



La empresa es estructurada a partir de las relaciones de información 

y conocimiento que se entretejen en la estructura, a partir de la retención 

qu e realiza de la base de conocimiento genérica, la retención describe la 

continuación de los elementos endógenos, que da pie a las sinergias y 

di s ipaciones inter e intra firma que redundan en las fluctuaciones , fases 

d e transición, cascadas y bifurcaciones que determinan el comportamiento 

sectoria l, cuya diná mica delimita la constitución y derrotero de la 

economía local. 

Así , la s firmas son agentes en la medida que interpretan su medio 

circundante con el fin de identificar patrones y estrategias de 

comportamiento bajo la presión de la competencia; son agentes en la 

medida que adoptan diversas estructuras a lternativas para anticipar 

d esafíos del entorno. La agencia de las firmas se explica de forma causal 

por la respuesta a la competencia, que delimita los ajustes fenotípicos, 

m ediante los cambios funcionales al pa trón de comportamiento estándar. 

3 . 1 D.fin.ición Rola.rquíca J. la Tirnta 

Holarquí. (Sistema Económico) 
---------- ~ fm p resa 

I 



En el proceso de constitución de la estructura, las empresas l 24 

cambian de dimensión y su número varía l 25 ; las causas del ritmo de 

sobrevivencia o mortandad, están asociadas a l progreso técnico y a la 

renta bilidad de su actividad: la conjunción de competencia 126 , de un lado, 

e innovación tecnológica l 27 , por otro, les obliga a introducir mejoras en su 

lucha por no quedar fuera del mercado l28 . 

Su dinámica debe entenderse como un proceso de cambio 

irreversible, a diferencia de la conceptualización ortodoxa que la sitúa 

como una sucesión de situaciones reversibles; en la medida que ésta es 

124 La empresa se desenvuelve en un marco de evolución estructural que no es único sino múltiple, 
dependiendo de las cond ic iones ambientales y tecnológicas; los hábitos crean escenarios de posibles 
opciones en el que factores y la manera como se utilizan, están condicionados por la dimensión y la técnica 
alcanzada e instrumentada en el transcurso del tiempo, lo que le da el carácter de irreversibilidad, LORENTZ, 
A., and M. SAVONA (2006) : "Evolutionary Micro·Dynamics and Changes in the Economic Structure," LEM 

Working Paper Series. 
l2S La colección de empresas existentes no es homogénea y se presenta como una dispersión de elementos 
con diferentes niveles de eficiencia, capacidades organizativas y progreso técnico; dichas diferencias se 
producen como resultado de capacidades y habil idades distintas, que se traducen en cuotas de mercado 
segmentadas, de tal man era que las más aptas tienden a ser las que presentan mayor cuota. Las diferencias 
de tamaño y dimensión rel ativas se deben a la capacidad de incrementar la productividad por encima del 
resto: a mayor capacidad relativa, mayor tamaño relativo, mayor concentración, BEI NHOCKER, E. D. (2006): 
The Origin oi Wealth. Evolution, Complexity, and the Radical Remaking oi Economics. USA: Harvard Business 
School Press. 
'26 Las empresas no compiten, como en el marco ortodoxo, sólo variando precios o cantidades, sino 
tratando de ser las primeras en introducir o imitar innovaciones, nuevos productos y/o procesos, que 
conlleven a una mayor cuota de mercado, JOHNSON, P. (2007): Astute Competition. The Economics oi 
Scracegic Diversicy. Netherlan ds: Elsevier. 
127 Cualquier ampliación del conjunto de procesos que forman una tecnología se denomina cambio 
tecnológico, dentro de este se distingue el proceso de innovación, cuya base es el conocimiento científico y 
tecnológico desarrollado hasta cierto punto del tiempo, que se complementa con el conocimiento del 
en torno, que está conformado por la lectura que se realiza de los competidores, proveedores, instituciones 
regu ladoras, generadoras de capital humano y financiero, consumidores, que conlleva a definir las 
prestaciones y/o productos a ofrecer; se produce una innovación tecnológica cuando la aparición de un 
nuevo proceso mejora técn icamente un proceso anterior ahorrando la utilización de algún o algunos 
insumos para obtener la misma cantidad de producto, o cuando nuevos procesos con otros insumas 
sustituyen de forma más eficiente a los previamente existentes, LAPERCHE, B., D. UZUNIDIS, and N. VON 
TUNZELMANN (2008) : "Th e Genesis of Innovation Systematic Linkages between Knowledge and the Market," 
UK: Edward Elgar Publishing Limited. 
"" La selección de rutinas y reglas desempeña un papel destacado en la supervivencia, su transmisión 
genera procesos de aprendizaje y conocimiento que se consolidan en hábitos, que son seleccionados y 
con firmados a partir de los resu ltados que devienen de su aplicación . Las empresas son necesariamente 
selectivas, a consecuencia de la acción interpretativa y clas ificadora; para competir con éxito deben 
desarrollar la habilidad de leer adecuadamente las condiciones del entorno, NOOTEBOOM, B. (2009) : A 
Cognitive Theory oithe Firm . Learning, Governonce ond Dynomic Capabilities . UK: Edward Elgar. 



impelida a aumentar la productivida d del trabajo mediante la introducción 

de cambios tecnológicos y organizativos que permitan obtener un mayor 

poder de m onopolio , una m ayor cuota de mercado y un mayor crecimiento. 

La conformación y control del proceso de inversión está circunscrito 

a la incertidumbre, esta es inherente a la producción porque implica la 

realización de decisiones en ambientes no deterministas: la firma emerge 

como un medio de coordinación de las formas de producción, como un 

centro estr a tégico de creación y toma de decisiones, como una base de 

conocimiento y capacidades, que permiten hacerle frente (Hodgson, G. M. 

1998). 

En este tenor, el fenómeno fundamental de la dinámica económica 

es el proceso de rentabilidad-acumulación que gestan las empresas, 

indep endientemente de los planes futuros de consumo, esto es, la 

ac tividad de la firma no obedece a la satisfacción de necesidades, sino a la 

consecu ción de la ganancia, a través del cambio tecnológico , que le 

permite crear y mantener nichos de mercado. 

La a proximación contractual de la teoría de la firma, desarrollado a 

partir de los trabajos de Coase y Williamson, establece que mercados y 

firmas son medios alternativos de coordinación y asignación de recursos, 

(Williamson, o. E. 1995). Se da un proceso de negociación que deriva en 

un comportamiento contractual en la medida que los contratos reducen 

constantem ente los costos de las continuas renegociaciones y 

re formulaciones, (Williamson , O. E. 1996). Se establece así, como unidad 

básica de análisis d el comportamiento de la firma, las transacciones, esto 

es, los intercambios d e bienes y servicios, los cuales se dan a partir de una 

relación tecnológica separable, que se manifiesta en los costos de 



búsqueda y obtención de información l 29 , de negociación y operación del 

proceso. 

De acuerdo a lo anterior la firma surge donde existen fallas de 

mercado, esto es, donde las transacciones o intercambios se ven 

imposibilitados; las transacciones ocurren en el límite de la conexión entre 

dos fases o secuencias asociadas a los procesos de cambio, agregación, 

d ecisión, políticas de implementación y de organización, en un ambiente 

caracteriza do por la distribución sesgada de la información, por ende 

existen al menos dos patrones conductuales: la racionalidad limitada y el 

oportunismo. Las firmas son métodos alternativos de coordinación, cuya 

p ercepción del riesgo las lleva a establecer planes d e inversión en activos 

específi cos (Williamson, O. E . 1975) . 

La firma tiene razón de ser en virtud de la coexistencia de activos 

específicos , racionalidad limitada y el oportunismo. Dicha coexistencia se 

tradu ce en la condición ineludible de que esta sea un medio para reducir 

los costos y riesgos de emprender la actividad económica. El mercado es 

desplazado por la firma en la medida que ésta reduce los costos de 

transacción; el control que logra de los procesos, reduce los costos 

continuos de renegociación y de reformulación de contratos, lo cual se 

tra duce en la conformación de estructuras jerárquicas de organización de 

la firma que la hacen viable y eficiente, (Williamson, O. E. 1995). 

El enfoque de costos de transacción provee una racionalización ex 

pos t d e varias estructuras institucionales que surgen de las relaciones de 

empleo, del grado de in tegración, del desarrollo multidivisional de la 

estructura corporativa y de las compañías internacionales. Permite abrir la 

caja n egra d el enfoque neoclásico de la producción a p artir de la figura del 

129 Se considera que los agentes poseen racionalidad limitada, por lo cual son proclives a manipular, 
seleccionar y/o alterar la información, con tal de obtener ventajas, lo cual es una de las tantas aristas en que 
se manifies ta la incertidumbre en la confo rmación de la firma, SIMON, H. A. (1984) : "Testability and 
Approximation," in The Philosophy o/ Ecollomics. AIl Anthology, ed . by D. M. Hausman . USA: Cambridge 
University Press .prob lema que ta mbién se conoce en la literatura como Riesgo Moral. 



gobierno corporativo . Las relaciones de empleo se explican por el proceso 

de jerarquización de los mercados, la habilidad de los empleados, aunada 

a l oportunismo y la racionalidad limitada, redunda en un proceso de 

mercado basado e n la eficiencia contractual que deriva de ir reduciendo, 

constante y paulatinamente, los costos de transacción, (WiUiamson, O. E. 

1996), los cuales están relacionados con tres aspectos del proceso de 

interca mbio: Los costos de búsqueda e información, de implementación y 

ejecu ción . 

Sin embargo , las problemáticas derivadas de tal esquema se pueden 

resolver a través del modelo Arrow-Debreu, a partir de establecer contratos 

comple tos y comprensivos, donde el mercado resuelve los problemas 

d erivados de los costos de transacción a partir del mecanismo de 

precios lJO . La consider ación d e que los problemas relativos a la 

información se puedan asociar a un determinado marco probabilístico es 

la base de la racionalización que deviene del enfoque de los costos de 

transacción y de la solución de los esquemas que contemplan riesgo y 

competencia impe rfecta en el modelo de Arrow-Debreu, (Wilson, C. 1980). 

La a proximación contractual de la firma da una excesiva 

importancia al problema de los intercambios y no esclarece lo relativo a la 

actividad , organización y ejecución de la producción (Kay, N. M. 1999) . 

Esta caracterización de la firma vuelve a dejar de lado las relaciones inter e 

intra -firma, su vinculo con el h ábitat y las condiciones de reproducción y 

expansión. La esencia del enfoque de costos de transacción estriba en los 

problemas derivados de la fragmentación d e la información. 

Desde el esquema tradicional se dice que las firmas evolucionan en 

función d e incorporar el acervo de conocimiento técnico que tienen a su 

130 Véase para un desarrollo amplio de estos temas, HAH N, F. H. (1971) : "Equi librium with Transaction Costs," 
Econometrica , 39, 417-439., GABSZEWICZ, J. J., and J.-F. THI SSE (1999) : "Microeconomic Theories of Imperfect 

Competition : Old Problems and New Perspectives, " UK: Edward Elgar ., y MAlINVAUD, E. (1993) : Équilibre 
Général Dans Les Économies De Marché. L'apport De Recherches Récentes . Paris: Economica . 



disposición ; mas, el proceso está constreñido a las capacidades adquiridas 

en el pasado y por e l aforo para asimilar el conocimiento disponible, de 

parte de cada firma, lo que reafirma la constitución de un ambiente 

caracterizado por la heterogeneidad, las asimetrías y la segmentación de 

los mercados, es decir, por la variedad. 

La implementac ión de la actividad económica está determinada por 

la ela boración y ej ercic io de estrategias (Casson, M. and N. Wadeson 1999) 

en relación a la rentabilidad del proceso, supeditadas a la jerarquía y 

organización del trabajo, dentro y fuera de la firma; a las relaciones intra e 

inter empresaria les, y a l tamaño y conformación del mercado. 

La crítica que se hace al enfoque de los costos de transacción, es que 

éste reduce los problemas de competencia imperfecta a contrariedades de 

información inadecuada, además de que presenta el proceso de cambio de 

manera a mbigua a partir de tres consideraciones: ya sea tomando los 

costos de a dquirir y/o buscar información, los de negociación y asunción 

d e d ecisiones, o los de implementación de la política de costos, (Dunn, S. 

P.2002). 

El otro problema relevante del enfoque de costos de transacción es 

que en éste no se r ealiza una adecuada diferenciación entre los procesos 

de producción y /o prestación de servicios de la firma y los procesos de 

m ercado y/o de intercambio. Emprender marcos estratégicos de decisión 

implica conforma r y direccionar la firma con respecto a determinados 

objetivos e intereses, (Casson , M. a nd N. Wa deson 1999) . 

El otro punto importante qu e esca pa a l enfoque de costos de 

transacc ión es el d e la relación entre los fondos externos e internos en la 

conform ación de la estru ctura de la firma. Tanto para las decisiones de 

inversión com o para la determinación de precios, la s relaciones exteriores 

d e la empresa y su organización interna, no se determinan a través de 

operaciones de merca do puras sino en virtud de la cooperación, asociación 



y filiación , de la red interinstituc ional de sus relaciones productivo

financieras, (Kay, N. M. 1999). 

En nuestra concepción, los resultados actuales de la producción 

derivan de la interacción de tres aspectos esenciales de la toma de 

decisiones : La conformación d e estrategias, su operación y los niveles d e 

trabaj o que implican . Esto es, la esencia de la firma no son los costos de 

transacción sino su carácter de órgano estratégico de formulación e 

implem entación de decisiones; en este sentido, la noción de plan, es la 

esencia del proceso d e coordinación de la producción y de las 

transacciones inter e intra firma, sectoriales e institucionales, (Hodgson, 

G . M. 1998). 

La esencia de la firma no consiste en reducir los costos de 

transacción sino en la de constituirse en un órgano generador e 

implem enta dor de decisiones estratégicas con respecto a la creación y 

apropiac ión de exced ente (Dunn , S . P. 2002). El nivel actual de producción 

y produc to deriva d el poder y h abilidad de tomar decisiones estratégicas 

sobre la operación, producción y empleo, por lo que su capacidad de 

asimila r y generar conocimiento e información se vuelve fundamental , 

(Nooteboom , B. 2009). 

La noción neoclásica de la firma, incluso la que deviene de la 

organización industri a l, la presen ta como una entidad preprogramada: 

Ten emos un con cepto de cronofirma qu e no admite el reconocimiento de 

s u evolu ción , qu e niega acontecimientos cla dísticos esenciales. La noción 

esclerótica de l patrón de comportamiento de la firma se funda en la 

necesidad de garantizar la continuid a d y resolución del equilibrio, es d ecir , 

responde a un requerimiento teleológico, que representa una aceptación a 

priori d e que la materia sobre la que actúa el agente es pasiva a manera de 

las configuraciones de la fisica clásica: Se justifica con un 

p anrepresentacionismo determinista un fin último, el equilibrio estable de 



largo plazo, prescindiendo d e dar razón de los procesos constitutivos y d e 

las transform aciones qu e permiten e l arribó al telos figurado. 

De lo an terior establecemos que el análisis de la empresa, su 

comportamiento y a daptación al entorno, se debe dar a partir del estudio 

del rol del conocimien to 13 1, su asimilación y transmisión, en la 

constitu c ión d e estrategias exitosas 132 , a través de procesos de cambio 

tecnológico y mutaciones competitivas, dado que considera que la 

produ cción es una operación compleja l 33 , fundamentada, principalmente, 

en éste elemento. Se parte de la premisa de que los cambios se producen 

de m anera endógen a 134 , que corresponden a las vicisitudes d el proceso de 

131 Éste es el elemento que amalgama el sistem a, es el codificador y transmisor fundamental del proceso de 
selección en el ambiente económico, LAPERCHE, B., D. UZUNIDlS, and N. VON TUNZELMANN (2008) : "The Genesis 
of Innovation Systematic Linkages between Knowledge and the Market," UK: Edward Elgar Publishing 
Limited. 
l32 El concepto de estrategia tiene como contexto la naturaleza del ambiente económico, del tiempo, y no 
sólo el de la estructura de mercado. La conformación de estrategias es una consecuencia inevitable de 
ambientes no ergódicos; la estructura de mercado responde a la conformación y asunción de decisiones 
rea lizadas en un ambiente incierto. El proceso de generación de capacidades de los agentes condiciona sus 
maneras de operar y la natura leza del cambio, DUNN, S. P. (1999) : "Bounded Rationality, 'Fundamental ' 
Uncert ainty and the Firm in the Long Run," in Contingency, Complexity ond Theory of the Firm. Essoy in 
Honaur of Brian J. Laasby, ed. by S. C. Dow, and P. E. Earl. UK: Edward Elgar Publishing Limited . LOASBY, B. J. 
(2002 ): "The Division and Coordinat ion of Knowledge," in Post Keynesion Econometrics, Microeconomics ond 
the Th eory ofthe Firm, ed . by S. C. Dow, and J. Hillard . UK : Edward Elgar, SIMON, H. A., M . EGIDI, R. M ARRIS, and 
R. VIALE (1992) : Economics, Bounded Rotionolity and the Cognitive Revalution . Aldershot: Edward Elgar. 
lB Se subdivide en operaciones estandarizadas, que pueden realizarse simultáneamente, las cua les 
requieren de cierto grado de gestión, por lo que toda técnica, en sí misma, implica procesos de tipo 
cogni t ivo y organizativo, TOPOL, R., and B. WALLlSER (2007): "Cognitive Economics: New Trends," Netherland: 
Elsevier. 
'" La presencia de rupturas y mutaciones, se dan como innovaciones encaminadas a mejorar la adaptación 
del com portamiento de las empresas a un ent orno incierto . La s mutaciones no son eventos aleatorios, el 
cambio no ocurre de manera uniforme en la estructura económica, su diseminación queda determinada por 
las condiciones socio -económico-político-culturales en que están inmersos los agentes, así como por la 
distr ibución de los recursos productivos, na turales y financieros . Las características seleccionadas por las 
empresas son las más adecuadas con respecto a un contexto económico-socia l concreto, dicha asimilación 
condic iona la existencia y sobrevivencia de unas sobre otras, mas, no en un sentido absoluto, el proceso de 
selección no actúa al margen del ambiente sino en consonancia con este, por lo que la búsqueda de nuevas 
oportunidades e introducción de mejoras está asociado a la estructuración y desenvolvimiento del ambiente 
empresa rial; la elección radical está asociada a una manera part icular de hacer negocios que le sirve de piso 
y la precede: La mutación es un proceso endógeno porque deriva de la mayor habilidad de algunas 
empresas para generar recursos, crear y/o adaptar cambios tecnológicos y organ izativos, que se traduce en 
cuotas de mercado distintas, de tal manera que la amenaza de perder participación induce constantemente 
a la innovación . Véase, DOPFER, K. (2005) : "The Evolutionary Foundations of Economics," USA: Cambridge 
University Press, DOPFER, K., and J. POTTS (2008) : The Generol Theory of Economic Evolution . UK: Routledge, 
HODGSON, G. M ., and T. KNUDSEN (2010): Dorwin's Conjeture. The Seorch for Generol PrincipIes of Sociol ond 



produ cción , en condiciones de incertidumbre; el sistema gravita de 

acu erdo a la estandarización d e la utilización del conocimiento en una 

pauta determinada de tiempo. 

En este sentido, se puede considerar a la firma, como la unidad 

básica del sistema, pero no se puede entender como un sujeto sin 

contexto , esto es, sin la trama de sus relaciones inter e intra-firma, de 

acuerdo con su ciclo de vida, el cual puede referenciarse a dos elementos: 

Los aj ustes y adecuaciones al entorno y el desarrollo de facultades y 

capacidades. Su punto nodal, no es poseer un acervo sino una base de 

conocimiento , es decir, capacidades para integrar habilidades, 

com petencias y aprendizaje, en una estrategia y/o protocolo determinado; 

lo a nterior no sólo implica adquirir y/o emplear individuos con cualidades 

y niveles de capacitación superiores como plantea la teoría endógena del 

cr ecimiento , el conocimiento tiene un carácter colectivo, que no se puede 

reducir a l simple engranaje de diferentes destrezas que posee cada 

miembro 1:lS , es, en sí, un proceso de cooperación, coordinación, selección y 

depuración , qu e no n ecesariam ente se traduce en información concreta y 

habilidades certificables (Saviotti, P. P. and G. S . Mani 1998). El 

conocim iento loca l de la firma se sintetiza en estrategia, la cual, a su vez, 

se traduce en protocolo, proceso específico, que determina secuencias y 

m ensajes en el sistema, pondera relaciones , márgenes de operación, 

función y nivel de rentabilidad. A partir del protocolo se implementa la 

división del trabajo, los procesos de especialización y comunicación, que 

d erivan de la coop eración y agregación. 

Economic Evo/ution. USA: The University of Chicago Press, LOTT, J. R. (1997): "Uncertainty and Economic 
Evolution. Essays in Honor of Armen A. Alchian," USA: Routledge, PVKA, A., U. CANTNER, A. GREINER, and T. KUHN 
(2009) : "Recent Advances in Neo-Schumpeterian Economics. Essays in Honour of Horst Hanusch," UK: 
Edward elgar. 
m Más que esquemas como el de aprender usando y/o haciendo, lo que tenemos son capacidades de 
aprendizaje y conocimiento que el centro de decisión desarrolla con respecto a su conducta inversora, de 
acuerdo a sus objetivos e intereses, sus principios de comportamiento, los niveles de inversión y crédito, la 
distribución del ingreso, el nivel de producto y el nivel de demanda agregada, DOSI, G., D. J. TEECE, and J. 
CHYTRV (1998): "Technology, Organization , and Competitiveness," USA: Oxford University Press. 



La capacidad de generar y absorber capital depende de la base de 

conocimiento, la cu a l determina el dinamismo técnico, a partir de la 

habilidad para introducir y a plicar los procesos nacientes, en relación a los 

procesos tecno-económicos vigentes, en un momento determinado; la 

orientación de la acumulación y el aprovechamiento de las ventajas 

acumula d as, d a razón de ser del proceso de competencia: En el proceso 

competitivo intervienen empresas que producen productos similares pero 

no idénticos, entonces, a partir de la generación, difusión y asimilación de 

variedades, estas seleccionan las m ejores, con el objeto de incrementar su 

cuota de mercado. Quienes logran hacerlo es porque constituyeron una 

base de conocimiento , en conjunción con sus capacidades, operativa, que 

se tradujo en una manera de actuar más eficiente que la de sus 

competidores (estrategias y protocolos), lo cual se refleja en su estru ctura 

interna y en las características de sus productos. 

Las transacciones inter e intra-firma están constituidas por 

operaciones de m ercado y d e no-mercado que son coordina das por un 

centro generador de decisiones estratégicas; la jerarquización emerge del 

pod er sobre la producción y distribución y no por razones de eficiencia 

(Buckley, P. J. a nd M. Chapman 2002) . Por lo tanto, el concepto 

fundamental para entender las decisiones de inversión es la estrategia y no 

los costos de transacción; la primera está ligada al espacio-tiempo y no del 

todo a la estructura de m ercado. El pla nteamiento de la estrategia es una 

consecuencia inevitable de a mbientes no ergódicos, la estructura de 

mercado es un reflejo de las decisiones asumidas con respecto a la 

dirección y tamaño de la firma, nivel de empleo y producto. 

La firma se convierte en el pináculo del proceso jerárquico de toma 

de decisiones, cu yo fin consiste en mitigar el impacto de la incertidumbre 

en la gestión de los procesos econ ómicos. La firma se puede definir en 

término s del poder y control sobre la activida d económica, a partir d e su 

capacida d para comprender y actuar en su m edio ; en sentido estricto, los 



mercados implican la noción de reciprocidad y la posibilidad de realizar 

transacciones, mas, a partir de la conformación jerárquica de la firma, lo 

que prevalece es el poder de ésta sobre la actividad económica l36 . 

La firma es un órgano de lectura y regulación de las comunicaciones 

entre el nivel d e empleo, los prototipos de bienes y servicios, y los niveles 

de oferta de los mismos. Esta cambia los protocolos de acción de acuerdo a 

las capacidades a dquiridas d e aprendizaje y conocimiento, en función de la 

lectura que r ealiza n del ambiente competitivo. Las estrategias y protocolos 

quedan en función de los costos de información, asimilación e 

implementación de procesos. La dinámica del cambio técnico, en gran 

parte, depende d e su capacida d para aprender diferentes protocolos y 

desarrollarlos en e l tiempo . Se da una fuerte interacción entre 

señalización , selección e imitación , (Dopfer, K. and J. Potts 2008, 

Hodgson , G. M. and T. Knudsen 2010, Pyka, A. , U. Cantner, A. Greiner 

and T. Kuhn 2009). 

La necesidad de la planificación y de la orientación del control 

encausa do en la estrategia y coordinación de los factores de costos es 

esen cial para mitigar el impacto del ambiente incierto en la conformación 

de la ac tivida d económica. Desde una visión evolucionista, la firma se 

conforma a partir d e un competitivo proceso de selección, de la rgo plazo, a 

favor de los procesos y métodos de organización más eficientes, de acuerdo 

a la eficiencia operativa y la rentabilidad que deviene de su 

implem entación, (Dopfer , K. a nd J . Potts 2008). La incertidumbre es la 

fu ente del desequilibrio y sólo la acción enca usada a fines específicos 

fu erza un proceso de ajuste; en este sentido el esquema de EGC provee un 

inadecu a do marco de conceptualización de dicho proceso . 

13. Véase, CASSON, M ., and N. WADESON (1999): "Informat ion Costs, Protocols and the Boundaries of the 
Firm," in Contingency, Complexity ond Theory 01 the Firm. Essoy in Honour 01 Brion J. Loosby, ed. by S. C. 
Dow, and P. E. Ear!. UK: Edward Elgar Publi shing Limited, HODGSON, G. M . (1998) : "Evolutiona ry and 
Competence-Based Theories of ¡he Firm," Journol 01 Economic Studies, 25, 25-56. 



La firma coordina transacciones, dentro y fuera del mercado, 

además de operaciones que no son estrictamente mercantiles o con fines 

d e lucro; al ser un órgano de gestión e implementación de decisiones, es 

un cen tro de conformación de capacidades, de ventajas tecno-económicas, 

de distribución d e recursos económicos, esto es, es una entidad de poder. 

La firma em erge como un centro de distribución y de conformación de 

recursos donde los beneficios deriva dos de la s decisiones estratégicas en el 

m ercado son un factor crítico , tal como lo plantea n Marx y Schumpeter, 

(Pyka, A. , U. Cantner , A. Greiner and T. Kuhn 2009). 

S in contemplar las condiciones de existencia de la firma , y su 

contexto, la incertidumbre, no se puede comprender su función y e l 

imperativo que pesa sobre ella para mantener el control estratégico de la 

producción; ésta es, en sí, un m edio de coordinación de las formas de 

producción y un centro estratégico de elaboración y toma de decisiones , 

sobre la base del control del trabajo y sus derivados. De lo anterior queda 

claro que la manera en que se realiza la caracterización de la firma es 

funda m ental para a preciar, en su justa dimensión, su rol en la dinámica 

de la economía. Las condiciones materiales de existencia del Capital 

vue lven a premia nte la n ecesida d d el plan encausado a adquirir control 

estratégico d e la estructura productiva, a la vez, este proceso sirve de 

paliativo a la incertidumbre; el control representa un elemento esencial de 

sobrevivencia . 

Dado lo anterior, y pa rtiendo de la asevera ción d e que las 

denominadas fallas no son ta les sino elem entos consustanciales del 

sistem a, este plan teamiento, desde el punto de vista de la política 

económica, propugna por el uso de m edidas sectoriales y selectivas que 

busqu en inc idir, n o só lo en los procesos d e innovación y aprendizaje, sino 



en la escala de operación de las firmas y, por ende, en el nivel de empleo y 

expansión del sistema l37 . 

l37 Se considera que la función más importante de la política industrial es la coordinación V encausamiento 
de los cambios, fomentando la creación de perfiles de innovación V de exportación. 



Conclusiones 

paJ-a la posición positivista el ideal de orden natural define el horizonte de 

constancia o regularidad sobre el que habrán de perfilarse, como desvíos 

d e él, los hechos que la teoría asume como n ecesitados y plausibles de 

explicación; estos se definen como lo inesperado que irrumpe sobre un 

horizon te de permanencia. Es un á mbito donde se insta uran los 

fenómenos. Dado éste, las vicisitudes, se definen como desviaciones de 

dicho ord en que se presume un fin en sí mismo . La idea básica de la vera 

causa es que es n ecesario excluir consideraciones contextuales de las 

explicaciones con ba se a leyes: al momento de realizar una explicación lo 

único que se requiere son las ordenanzas, las condiciones iniciales del 

fenómeno, los cuales son enmarcadas como puntos matemáticos en un 

espacio euclidia no . Las leyes operan de manera externa a la materia, la 

cual se con cibe como inerte_ 

Más, un conjunto de leyes esta ría destina do a explicar lo que ocurre 

y no a d efinir qu é es lo que es d able de ocurrir en un determinado dominio 

matemático. Pese a 10 discutida que puede ser la noción de Absoluto, 

metodológicamente, de manera implícita, se sigue pa rtiendo de ella para el 

d esarrollo d e pen samiento científico. Pa rticula rmente, la teoría económica 

dominante h a r etomado de m aJ1era acrítica la m etodología axiomática, esto 

es , desarrolla r la noción de objeto de estudio a través de establecer un 

axioma básico, que resulta evidente por si mismo , que permite la 

d edu cción de teoremas que no son evidentes, los cuales conforman, a su 

vez, un Sistema Completo (o Todo), en la m edida que es auto suficiente en 

la ordenación y explicación de l objeto (solipsismo metodológico), agregando 

a lo a nte rior una base psicológica para establecer la noción de 

comportamiento típicamente humano, que es la del hamo economicus, 

asumiendo como criterio de evaluación el falsacionismo . 



La ciencia económica se define , así, como un análisis que consiste 

en la deducción de una serie de postulados que buscan reflejar el 

comportamiento y/o la experiencia universal con base al comportamiento 

del homo economicus en la pesquisa de satisfacción de necesidades, en su 

relación entre fines y medios, y su búsqueda de usos alternativos. Para el 

p ensamiento dominante en economía ésta rama del saber humano es 

ciencia porque es mono-axiomática, su objeto es cerrado y se sustenta en 

el método científico; el estudio de la economía se centra en el análisis de las 

asignaciones eficientes de recursos escasos y su utilización para fines 

alternativos de agentes con conducta racional. 

Al conformar su objeto de estudio de manera tal como lo hacen las 

ciencias que estudian la materia, esto es , como si fuese parte de la res 

extensa, se llega a una construcción que conlleva a estudiar la dinámica 

del sistema a través de la función de producción, la cual se presenta como 

un objeto neutro que engloba las principales características del fenómeno 

que busca reproducir y estudiar: En el momento que se agregan los 

diversos factores de producción, independientemente del problema que 

implica su homogenización, se asume que , a través de la regla, 

propiamente la manera que se relacionan los elementos en la función, de 

modo inmedia to , se está representando al Sistema Económico; esta 

conformación del Todo ignora el conflicto, la historia y la relación que 

gu ard a la comunida d humana con el espacio, esto es, ignora el ámbito de 

la liberta d y el del azar, y presenta de manera inadecuada el de la 

n ecesidad: Se puede decir que dicha construcción es una pseudo

concreción-totalidad, en la medida que ignora u obvia aspectos importantes 

del fenómeno de su interés. 

De la lectura de la teoría convencional se desprende una dicotomía 

m arco/ proceso, se exhibe como un esquema que representa un Sistema 

consumado, m ás no es capaz de dar razón de ser de los procesos que dan 

cuenta de su genealogía ni del origen de los cambios. Lo anterior es 



producto d el supuesto epistemológico de inertes de la materia, que implica 

qu e las re la ciones causa -efecto se deducen individualizando e 

iden tificando a gentes , esta bleciendo sus efectos; los fenómenos , no tienen 

his toria, no responden a procesos de formación, lo cual identifica al 

presente como la norma de sucesión de eventos. En otras palabras, la 

acción de las causas es independiente del momento y lugar en que se 

a pliquen , por ello , basta una proposición general que dé cuenta de un 

conjunto de hechos particulares relativa al comportamiento de agentes 

n a turales en las circunstancias que se propongan, siempre y cuando sea 

la expresión de dichas relaciones causales constantes. 

Como los efectos están impuestos por sus causas, éstas se pueden 

d escomponer y volver a integrar para obtener el efecto original . El Todo 

está formado por partes y la suma de las partes es igual al Todo, con base 

en ello es posible inferir que las partículas, hasta las más pequeñas, tienen 

la s misma s cualidades del Todo y viceversa. A partir de los hechos 

inferidos d e la experiencia es posible obtener enunciados generales 

conforma dos a partir de cu alidades no susceptibles al cambio. Únicamente 

después d e que fueron extraídas las consecuencias matemáticas y fisicas 

d c los conslructos a sí formados , es posible explicar el mundo fisico. 

Lo a n terior choca dram á ticamente con el fenómeno del desarrollo, el 

cual conlleva a sendas únicas e irreversibles, en las cuales, el devenir, en 

lugar de un estado dado, se crea a lo largo de un sendero evolutivo. Las 

fu erza s estabilizantes no operan de manera determinista, existen 

retroalimentaciones que magnifican los efectos de cambios pequeños, lo 

que imposibilita resultados y/o sendas únicas, ni asegura que la 

trayectoria seguida sea la más óptima; una vez que se desarrolla una 

senda en particula r , otra s posibilida d es quedan canceladas o intermitentes 

ei1 periodos considerables de tiempo, más allá de los beneficios de las 

pos ibles alte rnativas . 



El intríngulis que conlleva el marco conceptual convencional se 

puede centrar en su incapacidad para explicar los siguientes sucesos: la 

conformación del medio; la variabilidad de sus estados; la modalidad del 

cambio ; fenotipos de aprendices, imitadores e innovadores en la población. 

Los puntos a discutir son, pues, la naturaleza del cambio, cómo se explica 

la divergencia entre sistemas y cómo dar cabida a la divergencia indefinida 

después de la escisión. 

La respuesta que se desarrolla en este trabajo es que para que el 

cambio estructural pueda existir deben de operar variantes 

organizacionales cuyas frecuencias relativas puedan ser alteradas o 

preservad as. Tanto la existencia d e variantes como los propios márgenes 

de la variabilidad son hechos que afectan la constitución del Sistema y, 

por ende, la evolución del desarrollo. Elementos sobre los cuales la teoría 

convencional sólo puede guardar un respetuoso silencio, denominándolos, 

a lo más, como caprichos, imponderables del proceso de crecimiento. 

El cam bio se explica vía la innovación. Esta es un mecanismo de 

tra nsforma ción y diversificación, qu e, al mismo tiempo, opera como un 

medio de adaptación. Es siempre la frecuencia relativa de dos o más 

formas variantes alternativas al interior de un sistema económico; la 

condición d e posibilidad de ese hecho, es la existencia de por lo menos dos 

estados a ltern a tivos de organización tecno-económica en pugna, dándose 

siempre, por supuesto, que dichas variaciones son transmisibles dentro y 

fuera del Sistema. 

La innovación produce, preserva y reformula las capacidades, 

generando, simultáneamente, diversificación. Los sistemas económicos 

responden siempre, y en última insta n cia, a este hecho. La transformación 

consiste en gen erar novedades morfológicas de organización que sean 

capaces de permanecer durante un periodo dado de tiempo. Por ende la 

tra nsmisión de patrones de comportamiento empresarial no sólo es vertical 



sino horizontal. Se genera una estructura de red que implica relaciones 

sim bióticas que se traducen en fusiones y/o nodos de operación tecno

econ ómica . 

En este sentido la imagen del conglomerado es más atractiva para 

exp licar e l ambiente empresarial porque se adecua mejor a un contexto 

donde la m ayoría de la s empresas han desaparecido tras la consolidación 

de un cambio estructural ; sólo la jerarquía consolidada está viva. El 

desarrollo empresarial es producto de una gran variación fenotipica en el 

contexto de la competencia y la estructuración de redes que conforman un 

patrón de comportamiento tecno-económico; cada episodio relacionado con 

la aparición de nuevas estructuras organizacionales tiene lugar dentro de 

los patrones de conducta empresarial ya estandarizados. Las apomorfias 

definen el nuevo patrón evolutivo que dará pie a un cambio tecnológico 

significativo y por ende a una transformación radical del sistema. 

En consecuencia el equ ilibrio designa todo mecanismo o proceso de 

nivelación de fuerzas polares . Es el ajuste entre la restricción del entorno y 

la a daptación/respuesta selectiva del sistema. Las etapas de restauración 

pueden cam bia r de escenario en [unción de los cambios en las 

perturbaciones o en la capacidad de reacción de las fuerzas estructurales; 

situaciones similares pued en seguir rutas distintas de restauración 

depen diendo de las restricciones en juego. 

Los polos de equilibrio operan a partir de relaciones de cooperación y 

com peten cia; para el desarrollo de los niveles d e complejidad del sistema, 

asi como de sus mecanismos d e control , es necesario que el polo de 

cooperación predomine sobre las fuerzas d e signo contrario; la 

competencia por la obten ción de los elem entos necesarios pa r a cada p arte 

determin a que el sistem a se caracterice por una permanente tensión entre 

subsistemas, se da la organización de mecanismos auto-conservadores a lo 

la rgo de sus jera rquías. 



En este trabajo establecemos que la noción tradicional de firma, 

como entidad fija, a través del tiempo, es la que genera grandes problemas 

a la interpretación d e la dinámica del fenómeno del crecimiento. En la 

lectura d e la dinámica que se desprende de la postura convencional 

podemos identificar las siguientes fallas: la idea de una evolución 

orientada a un equilibrio de largo plazo, el desconocimiento del azar, la 

insistencia en el prototipo de cronofirma para explicar la dinámica 

empresa rial. Contrariamente a lo anterior postulamos que ésta es un 

produc to multicomponencial encaminado a generar metarepresentaciones 

d el en to rno económico, es una unidad de toma de decisiones a partir del 

a banico de posibilidades que reconoce. Su experiencia es producto de la 

supe rposición de funciones cognitivas de gran valor adaptativo . Representa 

la cri s ta liza ción de capa cidades internas en rutas críticas o hábitos 

em presariales. 

El concepto de cronofirma no admite el reconocimiento de una 

evolu ción, niega acontecimientos conocidos como son la existencia de 

empresa s multinacionales, la banca universal y los nodos tecno

económicos. La noción de fijeza en el patrón de comportamiento de la 

firm a, se funda en la necesidad de garantizar la continuidad y resolución 

d el equilibrio , representa una aceptación a priori de que la firma opera con 

fines teleológico s ; se trabaja con un pan-representacionismo determinista. 

Dicha noción fue cuestionada en el presente trabajo a partir de la 

presenta ción crítica d e los principales resultados de la organización 

in dustria l m oderna, bá sicamente poniendo énfasis en las estrategias 

en camina das a ocupar nichos económicos, fundamentalmente a partir de 

pondera r el rol de los patrones de comportamiento empresarial en los 

procesos d e desa rrollo . La conclusión obtenida es que la explicación de los 

elem entos que d an razón de los procesos que generaran las variaciones 

(Innova ción) es el punto más importante para determinar la dinámica de la 

firma y del Sistema. 



Concluimos que las empresas se reconocen por características 

fenéticas, con grados variantes d e éxito , en un contexto dado, el de la 

competencia que con solida estrategias exitosas, y por la capacidad de 

inn ovación , por otro la do , definida a pa rtir d e la constitución de la base de 

conocimiento. Dicho contexto favorece la plasticida d empresarial , 

generando, a su vez, una complej ida d de interacciones entre la firma y 

h á bi tat, por lo que su desarrollo es necesariamente a bierto e impredecible. 

En nuestra lectura demostramos que son agentes porque interpretan 

su medio circundante con el fin de identificar patrones y estrategias de 

comportamiento bajo la presión de la competencia, porque adoptan 

d iversas estructuras alternativas para anticipar desafíos del entorno. El rol 

de agencia de las firmas se explica de forma causal por la competencia; los 

ajustes fenotípicos están históricamente restringidos , más no 

completamente determinados , dado los cambios funcionales al patrón de 

comportamiento estándar que se generan vía la innovación. 

Competen cia e Innovación influyen d e dos maneras en el hábitat: 

por la acción directa que afecta la organización de las firmas como un todo 

y, por la acción indirec ta sobre el sistema de gestión particular de cada 

fi rma, dando lugar a un cambio estructural fluctuante . Plantean 

problemas que d eben ser resueltos por estas, d e tal form a que se gesta la 

d eriva en el corto plazo con la a d aptac ión a l cambio estructural resulta nte 

en el la rgo p lazo . Las restricciones estructura les son fuentes 

direccionadoras del cambio. Las variaciones surgen como modificaciones 

funcionales a modo d e respu esta a las condicion es imperantes d e 

com pe Len cia. 

Como resultado de los aj ustes estructurales que se producen debido 

a l reconocimiento de los factores externos, la información ambiental se 

interioriza en las firmas , el medio ambiente promueve una serie de ajustes 

en los diferentes niveles d e organización que, a su vez, inciden en la 



constitución y renovación de una intricada red tecno-económica. El 

desa rrollo es un resultado diná mico d e la internalización d el ambiente de 

competencia, lo cual se profundiza mediante la asimilación de patrones de 

comportamiento empresarial. 

Las interacciones entre firma y entorno explican por qué razón las 

relaciones económicas no son del tipo causa-efecto sino de implicación 

recíproca . Las firmas como agentes del desarrollo constituyen una 

interface fenotípica donde el ambiente competitivo se interpreta 

constantemente, de modo que la constitución del Sistema crea las 

condiciones para la posterior asimilación de nuevas firmas o la 

reestructuración organizacional de las existentes. Dicha plasticidad obliga 

a las agencias a adoptar diversos fenotipos alternativos funcionales como 

respuesta a las condiciones inmediatas; es más, su crecimiento y 

sobrevivencia depende de la diversidad de respuestas creativas. La 

compe tencia es esencialmente aglutinadora, la innovación diversificad ora. 

Las variaciones están relacionadas con la capacidad de las firmas de 

a simila r y desarrollar patrones de conducta empresarial, representan una 

medida de la capacidad de respuesta a factores ambientales por medio de 

aju s tes organiza cionales ; el constreñimiento macro juega un rol positivo en 

la constitución micro al alentar la variación. Las diferenciaciones, por 

ende, no son ni completamente aleatorias ni totalmente dirigidas; la 

di coto mia entre empresa y entorno del pensamiento convencional reclama 

la introducción d e una interface epigénetica que en la teoría alternativa se 

consti tuye a partir d e la conformación de bases de conocimiento. 

El principio de competencia permite observar como la constitución y 

superviven cia de las firmas depende de sus capacidades de asimilación del 

entorno; m á s, las mejores capacidades de adaptación no garantizan la 

supervivencia de cada firma , sólo la hace más probable . La teoría 

a lterna tiva tien e un cará cter probabilista, no en el sentido del cálculo de 



probabil ida des sino porque incorpora juicios causales probabilistas, se 

basa en la consolidación de expectativas razonables . Las explicaciones no 

cuentan con leyes estrictas que permitan predecir el estado futuro de un 

evento conociendo las condiciones iniciales S1l10 interrelaciones de 

procesos causales probabilistas. 

El desarrollo de los resultados anteriores partió de erradicar las 

explicaciones teleológicas de la dinámica económica. El determinismo 

económico ha generado una imagen de la firma genéticamente 

preprogramada, cerrada al entorno y orientada a una meta específica. Así, 

a partir d e la crítica de 10 anterior, aquí se presenta un concepto de 

desarrollo que pone énfasis en que éste es un proceso de construcción 

emanado de la interacción firma-entorno, es un proceso abierto, orientado 

hacia estados de mayor diferenciación. La firma y su contexto dejan de 

considerarse un programa fijo para entenderse como causas de la 

variabilidad, el potencial evolutivo está ligado a su plasticidad; los cambios 

estructurales están ligados a la relación firma-entorno, a la forma en que 

crean y recrean el Sistema Económico. 

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo Tercero el contexto donde se 

d espliega éste todo es un tiempo histórico e irreversible , donde los agentes 

liencn que tomar decisiones y asumir las dependencias y resultados que 

estas generan, dado que la posibilidad de adecuación no es inmediata, sólo 

se devela después de un tiempo considerable, ya que media la 

incertidumbre y la s interacciones holistas entre ellos y los diversos 

subsistemas. Las fuentes del cambio resultan de las acciones creativas de 

los agentes frente a dicho ambiente , cuya diversidad funge como guía 

evolutiva en la medida que consolida y fomenta la potencialidad de alter 

cgos del Sistema. 

El rol y la forma en que toman decisiones económicas los agentes, 

circunscritos en ambientes caracterizados por la incertidumbre y el 



conflicto , nos lleva a decir que las hipótesis de expectativas racionales 

fun cionan como supuestos-conclusión (Argumentos circulares) en la 

medida que todo a cto humano d eviene en una profecía auto-cumplida, lo 

cual contravien e toda la noción (L-N-A). Dada la heterogeneidad del mismo 

proceso de desenvolvimiento, se vuelve imprescindible plantear la forma en 

que se gestan y p erpetúan los cambios y las transformaciones en una 

economía, tal como se desarrolla en el Capítulo Tercero al dar razón del 

problema de las innovaciones y su adaptación. 

La deliberación al estilo del patrón de racionalidad completa, que 

plantea el pensamiento convencional , no es operativa, deliberar es un 

proceso largo y penoso d e imaginar, detalles de múltiples estados 

a lternativos, tratando de determinar el más conveniente, según una lista 

de prioridades, donde, dichos procesos no son plenamente conscientes, 

tanto porque no tenemos pleno control ni experiencia fenoménica global d e 

las comparaciones factibles entre escenarios así como porque no se tiene 

pleno reconocimiento de la lista de prioridades; por ende sus resultados no 

se pu ed en predecir de m a n era precisa, no sólo por el número de variables 

qu e inLervien en sino por los complejos m ecanismos de recursividad. 

Podemos decir que la contra posición de sistemas deriva en la 

c reación d e variedades, las cuales se orientan, sistemáticamente, a la 

resolución de los problemas que originan las colisiones; la mutación surge 

de manera intencional, manteniéndose las características adquiridas a 

partir d e los procesos de codificación y aprendizaje: El aprendizaje es parte 

fundamental de la evolución económica, define , en cierta medida, la 

capacida d de formar y anticipar las lineas del desenvolvimiento; determina 

los procesos d e selección , en términos de las habilidades que se 

consolida n . 

La maleabilidad de un sistema está limitada por la gama de variedad 

que pueda suscitar y asimilar, lo que implica que la comunicación entre 



va rios sis tem a s esté determinada por la cantidad de vínculos e 

inte rdep endencias que pueda n generar. A mayor pluralidad le corresponde 

una mayor capacidad de asimilación de la variedad del entorno a través de 

capacidad de organización y regulación . La transformación e incorporación 

de nuevos elementos, a través de sus vínculos y relaciones, le permiten 

m a nten er un alto grado de complejidad, de diversidad de sus parámetros 

de ordenamiento y de capacidad de adaptación. Este intercambio 

d esa lienta la tendencia entrópica y favorece la extracción de orden del 

entorn o. 

De lo anterior, se esta blece que , desenvolvimiento, es un fenómeno 

que se da a partir de una creciente diferenciación y sintonización de 

s is tem a s en un todo formado a partir de las relaciones derivadas de estos, 

donde la s actividades difusas son reemplazadas por funciones más 

definida s , a l tiempo que las estructuras de menor progreso relativo se 

m odifican para dar pa so a entramados donde las diferentes organizaciones 

qu e le compon en reali cen , paula tina mente, funciones específicas, o cuanto 

mucho, un pequ eño grupo d e [unciones , estrechamente relacionadas. Las 

m ejores prácticas d e organiza ción y regulación tienden a la multiplicación 

y ela boración de roles m á s diferenciados, como resultado de su expansión , 

lo cu a l se manifiesta en su consolidación como norma de organización del 

Sistema Económico. 

La vi talidad del proceso depende de los mecanismos de regulación 

qu e eludan la inercia entró pica de la pugna por el control de dos o más 

sis tem as , d e tal form a que constituyan una fuerza de carácter restaurador. 

El ba la n ce entre fu erzas estabilizadoras y de desequilibrio irrestricto, 

deriva das de la constitución heterarquíca, conlleva a un juego, cuya 

composición y resolución, d enota el grado de esta bilidad que puede 

a lcanza r , en un momento d el tiempo . El meca nismo de retroalimentación 

qu e deriva d e la estandarización de un patrón organizacional constituye 

una cau salida d multilateral recíproca; esto es, implica, en todo momento, 



la necesidad de incorporar las formas organizativas divergentes a las 

e-::;trategias que se van estandarizando dentro del Sistema. 

El resultado es un encausamiento de la multiplicidad de fuerzas o 

intereses particulares que requiere la mutua adaptación. En ausencia de 

los mecanismos d e organización, selección y de balance de fuerzas, el 

desorden de la diferenciación puede provocar el retroceso del proceso o 

hacer pesar una amenaza de desintegración sobre el Sistema. La senda o 

patrón de desenvolvimiento que genera una serie de limitaciones o 

correctores de objetivos, alternativas y acciones, consolida un mecanismo 

regulador que diversifica sus instrumentos a medida que las entidades a 

las que pertenece aumentan su propia estructuración. La simbiosis parcial 

entre los dife rentes niveles de organización significa el desenvolvimiento de 

la macro estructura es contrarrestado por la capacidad de respuesta 

inscrita en la forma organizativa de sus sistemas, manifiesta por medio de 

m ecanismos de reacción/ adaptación. 

Es en éste contexto donde es válido decir que las instituciones que 

se consolidan en la macro estructura median incentivos, evaluación y 

desempeño de los flujos de información; los comportamientos 

institucionales que se aplican reiteradamente en un periodo determinado 

d e tiempo ti enen un efecto estabilizador u obstaculizador sobre la macro 

esfera, por ende los interca mbios en el sistema no pueden realizarse sin 

norma s preexistentes y organizaciones de monitoreo; el ambiente dota a 

los agentes de cierto grado Gestalt, sus conductas se circunscriben a los 

procesos de a prendizaje que consolidan las respuestas que estos emiten a 

de terminados problemas, lo cual implica considerar un universo amplio de 

conocimiento tácito , que se re troalimenta a partir de desarrollos creativos 

de los procesos d e a prendizaje existentes: El comportamiento se describe 

en térm inos d e las reglas d e d ecisión estandarizadas, de los criterios 

globalmente pondera dos , d e los procesos de aprendizaje y de las 



transformaciones que devienen en la constitución de nuevas reglas y meta

reglas. 

En el proceso de desenvolvimiento los tipos de relaciones entre los 

sistemas dependen de la complejidad de las entidades participantes, su 

sobrevivencia, de los mecanismos de ajuste generados a partir de las 

consecuencias que tiene el proceso de asociación para ¡as partes. El orden 

que se va gestando constituye un tipo de selección de actividades que 

actúa a manera de condicionante de las interrelaciones de los subsistemas 

y . las entidades superiores. Los grados de interdependencia señalan la 

localización de aquellos elementos necesarios para la reproducción y el 

desenvolvimiento , el cual se da como una relativa desvinculación de 

sistemas y de una estrecha interdependencia o unión de los elementos a 

partir de estrategias o patrones de organización de la actividad económica. 

De esta manera, si se comprende la forma como se conforma la base 

de conocimiento de una entidad, podemos dar cuenta del proceso bajo el 

cual una unidad política y geográfica logra una creciente eficacia en la 

manipulación creadora de su medio ambiente económico, natural, 

tecnológico , cultural y social, así como de sus relaciones con otras 

unida des políticas y geográficas. Lo anterior implíca más que la mera 

complementariedad entre políticas, significa concebir al desenvolvimiento 

económico fuerte como un proceso de desarrollo económico integral, como 

un a totalidad en movimiento, a la cu a l no le es ajena la intencionalidad de 

los 'agentes'. 

En es te sentido, se muestra que el desarrollo económico, es la 

capacida d d e encausar la forma en que se gestan y perpetúan los cambios 

y las tra nsformaciones en una economía teniendo muy presente que la 

he terogeneidad de actores que participan en la creación de normas implica 

la variedad de formas de coordinación que rige su creación y aplicación, 

desd e la negociación cooperativa o conflictiva hasta el control jerárquico. 



Los in tereses de los actores que participan en la creación de estas normas 

no son de ninguna m an era h omogén eos, responden a circunstancias 

determinadas por diversas coyunturas. 
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