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Una versión anterior de este ensayo fue encargada por Neil Smelser y Richard Swedberg, para su nuevo
Handbook of Economic Sociology (1994). Quiero darles las gracias por inducirme a intentar una reseña
tan amplia y agradecer también a la Fundación Sloan, cuya donación al Consorcio de Competencia y
Cooperación hizo posible el trabajo. Sidney Winter, Stanley Metcalfe, Geoffrey Hodgson y Giovanni Dosi,
mis colaboradores más cercanos en el desarrollo de la teoría económica evolutiva, hicieron comentarios
útiles sobre un borrador anterior. Así lo hicieron también otros eruditos a los que envié una copia. Les
doy gracias a todos y los considero libres de culpa por el resultado.

1. Introducción
La meca del economista radica en la biología económica. . . . Pero las concepciones
biológicas son más complejas que las de la mecánica; un volumen sobre Fundamentos
debe, por tanto, asignar un lugar relativamente importante a las analogías mecánicas, y hacer uso frecuente del término equilibrio que sugiere algo así como una analogía estática. (Alfred Marshall, 1948, xiv)
Este famoso pasaje de los Principios de Economía de Alfred Marshall (que apareció por primera vez
en la quinta edición, en 1907), saca
bien a la luz dos cuestiones, que
son tan pertinentes para la economía actual como lo fueron
cuando Marshall escribió. La primera es la fuerte dependencia de
los economistas en su teorización
formal de la noción de "equilibrio".
El otro es el atractivo que las "concepciones biológicas" tienen para
muchos economistas, sobre todo
cuando enfocan el cambio económico.

Richard R. Nelson n. 1930 Interview

Marshall creía claramente que nuestra ciencia debía tratar de comprender el cambio
económico y no simplemente las fuerzas que moldeaban y sostenían la configuración
actual de las variables económicas. Sus "analogías mecánicas" y conceptos de equilibrio
incluyeron los de la dinámica newtoniana, así como los asociados con el equilibrio de
fuerzas sobre los cuerpos en reposo. Desde el tiempo de Marshall, y siguiendo su ejemplo, los economistas han desarrollado sus propios conceptos de equilibrio. Mientras
que hasta hace poco estaban asociados con el análisis de situaciones que se supone estaban en reposo, en los últimos años gran parte de la teorización económica se ha ocupado de dinámica, y los equilibrios, como los de la dinámica newtoniana, son aquellos
en los que las variables en estudio cambian a lo largo del tiempo. Pero Marshall podría
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observar que el concepto de equilibrio de estos modelos todavía mantiene de algún modo un enfoque estático.
Pocos economistas confunden la teoría formal del equilibrio estático o dinámico con la
realidad. Reconocemos con mayor facilidad que por lo menos algunas situaciones
económicas deben ser entendidas como implicando elementos significativos de novedad, de modo que los actores deben ser considerados como buscando una mejor acción,
en contraste con realmente haberla encontrado. En su análisis de ciertos fenómenos
económicos, por ejemplo el progreso técnico, muchos economistas reconocen que los
choques frecuentes o continuos, generados interna y externamente, pueden hacer peligroso suponer que el sistema llegará a un equilibrio; por lo tanto, el equilibrio fijo o
móvil de la teoría debe ser entendido como un atractor más que como una característica de donde está el sistema.
Sin embargo, hasta hace poco tiempo, por lo menos, hubo resistencia a la construcción
de estas complicaciones en los modelos formales. En parte, la razón fue la creencia de
que hacerlo sería hacer que los modelos resulten intratables, o al menos complejos y
difíciles de entender. Esta parece haber sido la preocupación de Marshall. Pero hoy en
día esta predilección parece más que una cuestión de manejabilidad analítica y conveniencia. Cuando hacen o hablan expresamente de teoría, a diferencia de Marshall, la
mayoría de los economistas contemporáneos parecen estar atraídos por los conceptos
de equilibrio como una cuestión estética. Las teorías del equilibrio general se consideran elegantes y las teorías que se apartan de estos cánones se consideran algo ad hoc.
Es interesante, por lo tanto, que cuando los economistas describen o explican una materia empírica particular en un contexto que no exige que escriban o hablen explícitamente de teoría, a menudo eviten el lenguaje de equilibrio y revelen la misma inclinación de Marshall a utilizar "concepciones biológicas" o metáforas. Los economistas de
la organización industrial a veces caracterizan a ciertas industrias como "jóvenes" y a
otras como "maduras" con la connotación de que varias cosas ocurren naturalmente a
medida que pasan los años para una industria (véase, por ejemplo, Dennis Mueller y
John Tilton, 1969). Un lenguaje similar a menudo se utiliza para comparar las economías. El lenguaje evolutivo o del desarrollo es usado ampliamente por los economistas
para describir cómo la estructura de una economía, o una industria, o la tecnología, o el
derecho, cambia con el tiempo. Los escritos de historia económica casi invariablemente
están llenos de metáforas biológicas.
Todo esto recuerda a Marshall. Sin embargo, aunque se sentía atraído por las "concepciones biológicas", es evidente que Marshall nunca tuvo en mente simplemente aplicar
la teoría biológica a la economía. De hecho, el hecho de que se sintiera obligado a recurrir a "analogías mecánicas" nos dice que le resultaba muy difícil desarrollar una teoría
formal, basada en "concepciones biológicas", que considerase adecuada para el análisis
económico.
En los años transcurridos desde Marshall, no muchos economistas lo han intentado.
(Para una espléndida historia de teorización evolutiva en economía, véase Geoffrey
Hodgson, 1993.) De hecho, si bien algunos economistas contemporáneos siguen sintiendo la misma tensión que Marshall, ese grupo parece definitivamente una minoría.
Ciertamente se pueden racionalizar los dos estilos diferentes de discurso económico y
análisis como justo lo que cabría esperar, dados sus propósitos. Describir y explicar, en
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un contexto en el que es importante ser susceptible a los detalles, es una cosa. La teorización es otra.
Sin embargo, esta proposición es problemática en al menos dos aspectos. Primero,
cuanto más alejado está el lenguaje de la explicación particular de la lógica de la teoría
formal, menos estructura analítica ésta puede proporcionar a la primera. Los economistas que evitan el lenguaje de equilibrio y usan "conceptos biológicos" para describir
y explicar, deben pagar un precio analítico. Quienes lo hacen implícitamente toman la
posición de que la estructura analítica de la teoría del equilibrio pierde elementos que
consideran esenciales para su historia y, por lo tanto, están dispuestos a pagar ese precio.
Y segundo, el argumento traza una línea demasiado rígida entre teorización formal y
explicación económica verbal. Winter y yo hemos argumentado que, como el mundo
económico real es tan complejo, teorizar sobre él requiere proceder por lo menos a dos
niveles diferentes de abstracción (Nelson y Winter 1982, pp. 46-48). La teorización
formal es un nivel. Por teorización formal nos referimos a lo que hacen los economistas
cuando están presentando deliberadamente un argumento teórico.
Pero también debe entenderse que los economistas "teorizan" cuando tratan de explicar
lo que está detrás de los fenómenos particulares que describen, incluso cuando no publicitan su rendición de cuentas como una "teoría". Winter y yo hemos llamado a este
tipo de análisis "teorización apreciativa". Al comenzar con el tema empírico, las explicaciones presentadas por los economistas del desarrollo de una industria, o la evolución
de una tecnología, se centran en ciertas variables e ignoran otras, al igual que lo que
ocurre con la teoría formal. A menudo argumentos causales complejos son presentados
como parte de estos reportes, generalmente bajo la forma de relatos.
Así, la diferencia entre el lenguaje y la lógica de los relatos de los economistas sobre el
crecimiento económico, que a menudo incluyen conceptos evolutivos o de desarrollo, y
la de la teoría del equilibrio, es descripta inapropiadamente como una diferencia entre
descripción y teoría. La diferencia está entre dos clases diferentes de teorías, en el sentido de que los mecanismos y las relaciones tratadas como causales son diferentes, o al
menos parecen serlo.
Se podría responder argumentando que, si bien los lenguajes pueden ser diferentes, de
hecho la sustancia de las teorías que utilizan "conceptos biológicos" y las teorías del
equilibrio no es muy diferente. En particular, las teorías predicen en buena medida las
mismas cosas. No hay ninguna diferencia real entre decir que las firmas literalmente
maximizan y decir que sus comportamientos han sido aprendidos por medio de pruebas, errores y correcciones, y en algunos casos han sido seleccionados a través del proceso competitivo. Luego, los actores existentes se comportan "como si" maximizaran.
(El enunciado clásico de esta posición es, por supuesto, el de Milton Friedman, 1953.)
Los economistas no son los únicos en exponer este argumento. Varios teóricos evolucionistas en biología también lo hacen. Tanto los economistas como los biólogos que
adoptan esta posición admiten que en un momento dado el sistema actual puede no
estar precisamente en equilibrio, pero proponen que en general está lo suficientemente
cerca como para que las características del equilibrio digan mucho sobre la situación
existente.
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Pero los economistas que utilizan el lenguaje del desarrollo y la evolución al contar sus
historias al parecer no creen que conceptos como los de optimización y equilibrio puedan explicar adecuadamente los fenómenos que están abordando, y estos economistas
tienen almas gemelas en biología. Muchos eruditos de la evolución biológica niegan
enfáticamente la proposición de que la "optimización" proporcione una explicación
significativa del carácter de las formas vivas existentes, incluso cuando la configuración
observada parece relativamente duradera y estable (véase, por ejemplo, Stephen Gould
1980). Se ha sostenido que el proceso de la evolución depende fuertemente de la trayectoria y que no hay un equilibrio único de la selección. Cualquier "optimización" de las
características de lo que existe por lo tanto debe entenderse como local y miope, asociada con el equilibrio particular que prevalece. El corazón de cualquier explicación de
las formas vivas existentes debe ser, pues, un análisis evolutivo de cómo llegó a darse
ese equilibrio particular, y no otro. Además, a menudo hay buenas razones para sospechar que la evolución se está produciendo actualmente a un ritmo relativamente rápido,
y por lo tanto un equilibrio de cualquier tipo no es un concepto apropiado para el análisis.
Parecería que muchos economistas que usan un lenguaje de desarrollo y evolutivo tienen en mente nociones como éstas. Como veremos, si bien los economistas que usan el
lenguaje evolutivo en su teorización no son de un solo tipo, casi todos están, en efecto,
postulando que decir que los actores se comportan "como si" estuvieran maximizando
no nos dice mucho acerca de por qué están haciendo lo que son, y proporciona sólo un
comienzo en cualquier predicción de lo que acabarán haciendo si las condiciones cambian. Muchos creen claramente que la dependencia de la trayectoria es importante en
economía, y varios argumentan que los fenómenos en los que están interesados deben
ser entendidos como asociados con desequilibrios continuos, no equilibrios.
Hasta hace poco, los economistas han utilizado el lenguaje de la evolución casi exclusivamente en su teorización apreciativa. Sin embargo, en los últimos años los conceptos
evolutivos han sido empleados cada vez más en la teorización evolutiva formal. El libro
publicado por Sidney Winter y yo hace poco más de una década (Nelson y Winter 1982)
fue seguido por otros que también exploran la teorización evolutiva formal en economía. (Ver, entre otros, Dosi y otros; 1988, Paolo Saviotti y J. Stanley Metcalfe, 1991; Philip Anderson, Kenneth Arrow y David Pines, 1988; Richard Day y Gunnar Eliasson,
1986; Norman Clark y Calestous Juma, 1987; Lars Magnusson, 1994) Hubo varios artículos que sondearon los nuevos escritos. (Véase, por ejemplo, Chris De Bresson, 1987; y
Richard Langlois y Michael Everett, 1992) Ulrich Witt (1992) reunió una colección de
los que considera artículos clásicos de la teoría evolutiva. Hodgson (1993) ha proporcionado una elegante historia analítica de la teoría evolutiva en economía, y un argumento contundente de que Marshall tenía razón sobre La Meca. En 1991 se fundó un
nuevo Journal of Evolutionary Economics, y varias otras revistas nuevas han anunciado interés en la economía evolutiva.
El trabajo reciente sobre teorías económicas evolutivas formales tuvo varias fuentes
distintas, si bien están conectadas. Una es la influencia de los desarrollos en la teoría
evolutiva en biología y sociobiología, y los intentos de ampliar estas líneas de análisis
para explicar la evolución de los patrones humanos de cooperación, coordinación y
comportamiento social de manera más general. Aunque originalmente era un campo
intelectual dominado por académicos fuera de la economía, varios economistas han
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llegado a ser atraídos tanto por las preguntas como por algunas de las ideas analíticas.
(Véase, por ejemplo, Jack Hirshleifer y Juan Carlos Martínez-Coll 1988.)
Mi revisión describirá estos desarrollos. Sin embargo, argumentaré que las ideas desarrolladas hasta la fecha en sociobiología evolutiva no son adecuadas para tratar las
cuestiones de mayor interés para los economistas preocupados por el cambio económico a largo plazo, por ejemplo la evolución de las tecnologías y las instituciones.
El desarrollo de teoría de los juegos evolutivos ha versado extensamente sobre estas
ideas, pero probablemente debería ser considerado como un campo por derecho propio, con sus propias preguntas y métodos (H. Peyton Young 1993; Michihiro Kandori,
George Mailath y Rafael Rob 1993; Daniel Friedman 1991). El foco está en los juegos
repetidos, y el problema de equilibrios múltiples de Nash que es característico de tales
situaciones. El enfoque analítico que unifica un cuerpo de escritos muy diversos es especificar un proceso "evolutivo" que opera sobre el conjunto de estrategias empleadas,
y explorar si las estrategias existentes convergen o no hacia un estado estacionario y, en
caso afirmativo, las características de tal equilibrio.
Mi revisión se ocupará principalmente del análisis evolutivo de largo plazo y el cambio
económico en curso, y por lo tanto se ocupará muy selectivamente de teoría de los juegos evolutivos. Sin embargo, la noción de que puede haber equilibrios múltiples, y que
una comprensión de cuál de ellos, si es que hay alguno, se realizará, puede requerir
un análisis del comportamiento "fuera del equilibrio" (o sea, que el equilibrio es "dependiente del camino") y es muy pertinente a la revisión aquí presentada.
Los desarrollos recientes en la comprensión de las matemáticas de los sistemas dinámicos no lineales y el reconocimiento de que muchos sistemas físicos muestran propiedades que estos modelos dinámicos pueden explicar e iluminar son otro estímulo a la teorización evolutiva en economía (Ilya Prigogene e Isabelle Stengers 1984; David Lane
1993). Aunque parte de esta nueva comprensión analítica ha sido empleada en teoría
evolutiva de los juegos, y de hecho la teoría evolutiva de los juegos podría considerarse
un caso especial de modelos de sistemas dinámicos complejos, dos características de la
formulación más general son relevantes aquí. En primer lugar, en su mayor parte (hay
excepciones) la teoría de los juegos evolutivos continúa una tradición más antigua en
teoría de los juegos, de pensar en un determinado conjunto finito de estrategias (básicas), definiendo el equilibrio en términos de éstas o de mezclas de éstas. En cambio, en
la formulación más general, un equilibrio, si existe, se ve como emergiendo del proceso
dinámico, y a menudo implica patrones de comportamiento y actividades ausentes en
el proceso temprano. Por lo tanto, el número y la naturaleza de los posibles equilibrios
no pueden especificarse ex ante. En segundo lugar, mientras que se ocupan de ciertas
propiedades de regularidad de series de tiempo, los escritores que identifican su trabajo
como el análisis de sistemas dinámicos complejos parecen bastante dispuestos a creer
que el sistema estará siempre "fuera del equilibrio."
Gran parte del trabajo en sistemas dinámicos complejos se lleva a cabo mediante simulaciones por ordenador. De hecho, el enorme aumento en el poder de las computadoras y la disponibilidad reciente de lenguajes de programación y técnicas que facilitan
enormemente la simulación de sistemas dinámicos complejos debe considerarse como
un factor en sí mismo que ha estimulado el desarrollo de la teorización evolutiva formal
en economía. Para recordar la cita de Marshall con que comenzó este ensayo, la com-
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plejidad de las "concepciones biológicas", y en particular de los procesos evolutivos, ya
no plantea los mismos obstáculos analíticos que en tiempos de Marshall -o que incluso
hace veinte años.
Antes sugerí que el atractivo de la teoría formal del equilibrio en economía era mucho
más que una cuestión de factibilidad computacional, sino que reflejaba también nociones de estética y elegancia. Pero la elegancia está en el ojo del espectador. Los que trabajan con los nuevos modelos de sistemas complejos dinámicos claramente están desarrollando un sentido de la estética propia. Y la apreciación de un tipo diferente de elegancia parece estar extendiéndose entre los economistas.
Todos los desarrollos anteriores han contribuido al surgimiento de un cuerpo de escritos por economistas y eruditos afines interesados en comprender y explicar aspectos o
fuentes del cambio económico a largo plazo y han desarrollado modelos bastante explícitos y conscientemente evolutivos a tal propósito. Estos escritos son el foco de este
ensayo. Me interesaré por la teorización evolutiva que surge de la investigación empírica, en contraste con estudios que desarrollan modelos o argumentos evolutivos porque
son interesantes por derecho propio y que aportan casos empíricos principalmente como ejemplos. Muchas, si no todas, de estas teorizaciones evolutivas fueron desarrolladas por los autores porque han sentido que las "analogías mecánicas" simplemente no
servirían para su tarea, y que las "concepciones biológicas" eran más claras. Y en contraste con la mayor parte de la literatura anterior, estos escritores han hecho explícita
su teorización evolutiva.
Al igual que Marshall, la mayoría de estos escritores, aunque atraídos por conceptos o
metáforas biológicas, se han resistido simplemente a transferir los conceptos evolutivos
utilizados en biología a su área de investigación, pero han tratado de analizar la dinámica evolutiva en el trabajo allí por derecho propio. Ello no siempre ha sido fácil. En
muchos casos, los procesos involucrados parecen ser, observados de cerca, bastante
complejos. Además, todavía hay poca experiencia que se pueda extraer en construir una
teoría evolutiva pertinente al cambio económico. Los estudios que repasaré aquí son
muy variados, reflejando no sólo su diferente temática, sino también la particular forma en que los autores formulan una teoría "evolutiva". Todas las teorías aquí consideradas son teorías formales, en el sentido de que han sido empleadas explícitamente por
sus autores como una teoría para explicar fenómenos particulares. Algunas están matemáticamente expresadas; otras lo están con palabras. La distinción que Winter y yo
hicimos entre teorización formal y apreciativa no dependía de los medios de exposición,
aunque casi invariablemente la teoría expresada matemáticamente es una teoría formal
en nuestros términos. Para nosotros, el sello distintivo de una teoría formal es el establecimiento explícito de un relato causal, como quiera que sea expresado. Una cuestión
muy relevante, por supuesto, es la coherencia lógica de la afirmación teórica. Aquí, el
uso de las matemáticas parece ayudar, pero la historia del pensamiento económico
muestra muchas teorías verbales coherentes, y algunas de expresión matemática, incoherentes.
El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección
extraigo las similitudes y diferencias entre las teorías económicas evolutivas que examinaré y la teoría evolutiva en biología y sociobiología.
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A continuación considero las teorías evolutivas que son el foco de este ensayo. La sección III se refiere a un grupo de teorías evolutivas sobre fenómenos particulares asociados con el cambio económico a largo plazo: ciencia, tecnología, organización empresarial y derecho. Las secciones IV y V se ocupan de las teorías evolutivas que tratan racimos de variables que co-evolucionan, la primera con modelos de crecimiento económico impulsados por el avance técnico, la segunda con la co-evolución de la tecnología y la
estructura de la industria. Las secciones VI y VII se refieren a organizaciones e instituciones.
En la sección final, reflexiono sobre el estado actual de la teorización evolutiva en economía. También intentaré aclarar la discusión sobre las formas en que la teorización
evolutiva es diferente de la teorización neoclásica y proponer algunos criterios que
permitan evaluar las fortalezas y debilidades de las alternativas. Algunos economistas
argumentarían que esa cuestión debería depender de la calidad de las predicciones,
pero sugeriré que la cuestión es demasiado compleja para ello.

II. ¿Cuáles son las características de una teoría evolutiva?
¿Cuáles son las características de una "teoría evolutiva" del cambio económico, en contraste con las teorías del cambio económico que emplean "analogías mecánicas"? ¿De
qué manera las teorías evolutivas económicas son similares a las teorías evolutivas en
biología y sociobiología, y de qué maneras son diferentes? Estas son las preguntas tratadas en esta sección.
A. La Teoría Evolutiva como una Teoría General
Una manera de definir la teoría evolutiva en general sería partir de la biología, donde la
teoría evolutiva está mejor elaborada, y explorar dónde se pueden encontrar analogías
estrechas con las variables y conceptos de esa teoría en otras áreas de investigación - en
este caso la economía. Sin embargo creo que seguir esta ruta ataría la discusión demasiado de cerca a la biología. Después de todo, como Hodgson (1993) ha discutido con
cierta extensión, el término "evolución" estaba en amplio uso mucho antes de que adquiriera significado como el nombre de una teoría particular en biología.
Creo que gran parte del atractivo del lenguaje evolutivo en economía está relacionado
con el uso más amplio del término, en contraste con su uso específico en biología.
Además, comenzar con la biología corre el riesgo de que quedemos atascados en nociones que, si bien son evidentes en la evolución biológica, parecen irrelevantes o equivocadas cuando se aplican a la economía. Parece más fructífero comenzar con una noción
general de evolución y luego examinar las aplicaciones en áreas específicas -como la
biología o la economía- como casos especiales.
El concepto general de teoría evolutiva que propongo y empleo en este ensayo, involucra los siguientes elementos. El foco de atención está en una variable o conjunto de
ellas que está cambiando con el tiempo y la teoría busca una comprensión del proceso
dinámico detrás del cambio observado; un caso especial sería una búsqueda de la comprensión del estado actual de una variable o un sistema en términos de cómo llegó allí.
La teoría propone que la variable o sistema en cuestión está sujeta a una variación o
perturbación en cierta medida aleatoria, y también que hay mecanismos que sistemáti-
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camente inciden sobre esa variación. Gran parte del poder predictivo o explicativo de
esa teoría descansa en su especificación de las fuerzas sistemáticas de selección. Se
presume que hay fuertes tendencias inerciales preservando lo que ha sobrevivido al
proceso de selección. Sin embargo, en muchos casos también hay fuerzas que continúan introduciendo nueva variedad, con más molienda para el molino de la selección.
Todas las teorías evolutivas del cambio económico que discutiré tienen estas características. También son centrales, por supuesto, en la teoría evolutiva en biología. Sin embargo, la biología hace uso intenso de otros conceptos que, en general, no son utilizados
en economía. El hecho de que la sexualidad y el apareamiento juegan un papel importante en la evolución de muchas especies es importante en biología, pero rara vez se
utiliza en economía. El concepto de generaciones se utiliza en biología, pero no se aplica fácilmente a los análisis de evolución de tecnologías, empresas o instituciones.
Por otra parte, en algunas de las teorías aquí consideradas, la nueva "variedad" que se
crea como grano para el aventado está sistemáticamente orientada hacia nuevas salidas
que parecen apropiadas al contexto. Es decir, hay un aspecto adaptativo direccional del
proceso de innovación. Además, lo que las entidades "aprenden" en tales procesos puede, en algunos modelos, ser transmitido a otras entidades. Es decir, algunas de las teorías evolutivas económicas son lamarkianas, una versión de la teoría evolutiva que ha
sido desacreditada en biología. Algunas enfatizan la selección de grupo. Otros aspectos
que distinguen los modelos económicos de los biológicos serán desarrollados a lo largo
del camino.
En cualquier caso, la definición general propuesta de un proceso evolutivo ciertamente
excluye ciertas teorías del cambio, por ejemplo aquellas que son totalmente deterministas. Así, con esta definición, como aparentemente bajo la concepción de Marshall, las
leyes de movimiento planetario de Kepler, junto con la teoría gravitacional de Newton
que las explica, no definirían una teoría evolutiva. Tampoco se consideraría como teoría
evolutiva la teoría neoclásica estándar del crecimiento económico, que básicamente
presupone un equilibrio general en movimiento. Tampoco se consideraría un proceso
evolutivo la ejecución de un plan detallado para la construcción de un edificio, o cualquier realización de un proyecto preestablecido.
Por otro lado, la definición que propongo también descarta las teorías del cambio donde toda la acción es "al azar", como ciertos modelos en economía que pretenden que
dentro de una industria el crecimiento o declive de firmas particulares es una variable
aleatoria, posiblemente relacionada con el tamaño de la empresa en cualquier momento, pero que por lo demás no se puede analizar (véase, por ejemplo, Herbert Simon y
Charles Bonini, 1958). Uno puede rastrear a través de los procesos aleatorios construidos en tales modelos y predecir la distribución de tamaños de la empresa en cualquier
momento, por ejemplo, que bajo ciertas especificaciones asintóticamente se convertirá
en log normal. Pero bajo la definición presentada aquí, estos modelos no serían considerados modelos evolutivos de cambio económico.
Pero revisen la historia de construcción del edificio como sigue. Supongan que el diseño
original de la casa es tentativo, porque el constructor no está exactamente seguro de
cómo lograr lo que él o ella quiere, y por lo tanto, el plan contiene inicialmente ciertos
elementos sin ningún compromiso firme con ellos, de hecho están allí en parte por casualidad. A medida que el edificio se construye el constructor tiene una mejor idea de lo
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que los planes actuales implican, y dónde el diseño original es inadecuado, y, dónde la
construcción en el lugar lo permite, y revisa el plan de construcción en consecuencia.
Revisen el modelo de crecimiento de la empresa de la siguiente manera. Supongan que
las empresas difieren en ciertas características identificables, y el crecimiento de aquellas con ciertas de ellas resulta ser sistemáticamente mayor que aquellas que carecen de
ellas. La industria desarrolla gradualmente una estructura en la que sólo sobreviven
empresas con estas características.
Ambos modelos contienen ahora elementos aleatorios y sistemáticos. Además, en ambos los elementos sistemáticos actúan aventando los aleatorios. En el caso del diseño de
la casa, los elementos de diseño resultan que agradan o disgustan al constructor, y son
aceptados o rechazados en consecuencia. En el caso de evolución de la industria, el
"mercado" o algo está seleccionando empresas que tienen ciertos atributos. Una limitación de ambas historias es que ninguna es explícita sobre lo que parece otorgar una
ventaja. Pero ambos trasmiten la esperanza de que el analista pudiera ser capaz de averiguarlo. Tal vez sea el "costo por metro cuadrado" o los "espacios bien conformados" o
alguna combinación que explica por qué el constructor revisa el diseño a medida que
llega la información. Tal vez sea el costo de producción o la capacidad de innovar lo que
determina si las empresas prosperan o fracasan. Por supuesto, la teoría tiene un poder
explicativo limitado mientras que no se responda a la cuestión de los criterios de selección. Pero si esa pregunta se responde adecuadamente, la teoría puede explicar, y hasta
cierto punto predecir.
La estructura analítica de estos dos ejemplos es reminiscente de la teoría evolutiva en
biología, sin ser un clon de la misma. Este último, sin embargo, parece más cercano a la
teoría en biología porque se refiere a una población real de cosas, mientras que la primera no lo parece, al menos a primera vista. En biología el uso del término evolutivo
hoy en día está firmemente asociado con el análisis de poblaciones reales de cosas. Un
embrión, o más generalmente una criatura viva, es descripta generalmente como desarrollándose, no que evoluciona. En parte, este uso del lenguaje refleja una predilección
discutida anteriormente: el cambio "con arreglo a un plan" generalmente no se considera evolutivo. Sin embargo es ampliamente reconocido que muchos sucesos aleatorios
afectarán el desarrollo de un embrión o un árbol. El prejuicio contra el uso del término
"evolutivo" para describir tales procesos biológicos se deriva del hecho de que el término ha sido apropiado para ser usado describiendo otra clase de fenómenos biológicos.
Sin embargo, ¿no está claro que el prejuicio debería ser expulsado de la biología?
Consideren a nuestro constructor, o un individuo que aprende a jugar al ajedrez, o una
firma que intenta encontrar una estrategia para la supervivencia en una industria competitiva. Nuestro constructor de la casa puede ser considerado como que tiene un
número de variantes del plan, o tal vez como teniendo uno inicialmente en mente, pero
consciente de que hay un conjunto de posibles cambios que podrían resultar deseables.
Uno puede igualmente considerar al jugador de ajedrez que aprende o a la firma. Si las
empresas, las personas que aprenden a jugar al ajedrez o los constructores de casas,
aprenden de la experiencia y convierten o adaptan sus planes o estrategias o comportamientos, ¿no es razonable pensar que éstos evolucionan? Al reflexionar sobre esto, se
podría reconocer que el aprendizaje, o adaptación, pueden modelarse en términos de
un cambio en la distribución de probabilidad de acciones posibles que la entidad podría
tomar en cualquier momento, surgiendo como resultado de la retroalimentación de lo
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que se ha intentado, y las consecuencias. Estas ecuaciones de "aprendizaje" tienen básicamente la misma forma que las ecuaciones que describen la evolución de poblaciones.
(Véase, por ejemplo, John Holland et al., 1986.)
No vale la pena entablar una disputa intelectual sobre los límites precisos que delimitan los modelos de cambio que se pueden llamar evolutivos de aquellos que no deberían
serlo. Como se indica, elijo usar el término "evolutivo" para definir una clase de teorías,
o modelos, o argumentos, que tienen las siguientes características. Primero, su propósito es explicar el movimiento de algo en el tiempo, o explicar por qué ese algo es lo que
es en un momento del tiempo en términos de cómo llegó allí; es decir, el análisis es expresamente dinámico. En segundo lugar, la explicación involucra tanto elementos aleatorios que generan o renuevan alguna variación en las variables en cuestión, como mecanismos que sistemáticamente avientan la variación existente. En tercer lugar, hay
fuerzas inerciales que proporcionan continuidad a lo que sobrevive a la selección.
La variación en la teoría puede estar asociada con una variedad real que existe en cualquier momento, como una distribución de genotipos o fenotipos o políticas de las firmas. Alternativamente, puede caracterizar un conjunto de valores potenciales de una
variable, sólo uno de los cuales se manifiesta en cualquier momento. Por lo tanto, incluiría las teorías del aprendizaje y la adaptación individual, organizativa o cultural bajo
mi paraguas, si se ajustan a otras características. De hecho, como veremos, una característica de muchas de las teorías evolutivas económicas que examinaremos es que el
aprendizaje individual, la adaptación de la organización y la selección de las organizaciones por el medio ambiente, todos están sucediendo al mismo tiempo.
B. La Teoría Evolutiva en Biología
Como sucede en cualquier campo científico activo, no hay acuerdo total sobre todos los
asuntos entre los biólogos modernos, etnólogos, paleontólogos y otros científicos preocupados por la evolución biológica. Sin embargo, el siguiente esbozo captura esa parte
del núcleo generalmente acordado que es más útil a ser expuesta a nuestros fines en
este ensayo, así como algunos de los huesos relevantes de la discordia. (Lo siguiente
extrae ideas de muchas fuentes, pero especialmente de Richard Lewontin 1974; Elliott
Sober 1984; David Hull 1988 y Ernst Mayr 1988)
La teoría se refiere a dos poblaciones reales en contraste con las potenciales. Una es la
población de los genotipos, definida como la herencia genética de los seres vivos. La
segunda es la población de los fenotipos, definida en términos de un conjunto de variables que resultan ser de interés para el analista, pero que incluyen aquellas que influyen
en la "aptitud" de cada ser vivo. Estas pueden incluir aspectos físicos como el tamaño o
la vista, patrones de conducta como el canto, o respuestas a contingencias particulares
como algo que se puede comer y está al alcance, o un compañero potencial, o un miembro de su propio "grupo" que solicita ayuda.
Se presume que las características fenotípicas están influidas por las genotípicas, pero
no determinadas por ellas. La teoría evolutiva moderna reconoce que el desarrollo de
una criatura viva desde sus orígenes hasta sus características fenotípicas en cualquier
momento puede ser influida por el medio ambiente por el cual transita - si hubo o no
un suministro adecuado de alimentos cuando era joven, o el hecho de que perdió un ojo
en un accidente. La teoría evolutiva moderna también reconoce una variedad de expe-
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riencias de aprendizaje que moldean el comportamiento de un fenotipo, incluyendo
cómo aprendió de su madre, si se premiaron comportamientos particulares tempranos
en la vida, etc. Sin embargo, si nos abstenemos por un momento de considerar la teoría
evolutiva que reconoce a la "cultura" como algo que puede ser transferido a través de
las generaciones, el sello de la teoría evolutiva biológica estándar es que sólo los genes,
no cualquier característica o conducta adquirida, son transmitidos a través de las generaciones.
La noción de "generaciones" es básica para la teoría evolutiva biológica. Los fenotipos
nacen, viven, se reproducen (al menos algunos de ellos), y mueren (en la mayoría de las
especies finalmente, todos lo hacen). Por otro lado, los genes se transmiten a sus hijos,
que siguen el mismo ciclo de vida generacional. Por lo tanto, los genes proporcionan la
continuidad del sistema evolutivo, con las criaturas reales que actúan, desde cierto punto de vista, como camiones transportadores de generación en generación. Para las especies que actúan de esta manera, la sexualidad proporciona un mecanismo para combinar genotipos de una manera que puede crear otros nuevos. Las mutaciones también
crean nuevos genotipos. Por otro lado, la selección genera beneficios en la variedad
genética a través de la reproducción diferencial por (pares de) fenotipos que aumenta la
frecuencia relativa de los genes de los reproductores más exitosos y disminuye la de los
que lo son en menor grado.
En la interpretación generalmente sostenida de esta teoría (hay otras interpretaciones,
y otras más complejas también), la selección opera directamente sobre los fenotipos.
Son ellos, no sus genes per se, los que son más o menos aptos. Para repetir lo que se
subrayó anteriormente, los fenotipos no están determinados únicamente por los genotipos. Sin embargo, la teoría supone una relación bastante sólida entre los dos, de modo
que la selección sistemática sobre los fenotipos resulta en la selección sistemática sobre
genotipos.
Hay varios aspectos polémicos, o por lo menos abiertos, de esta teoría que son pertinentes a nuestra discusión aquí. Para los economistas quizás la cuestión más interesante es si, y si es así, en qué sentido, la evolución puede ser entendida como "optimizando" la aptitud.
La noción de optimización aquí tiene raíces claramente en las nociones de Herbert
Spencer (1887) de la "supervivencia del más apto", y el contexto implícito es uno en el
que la competencia entre miembros de una población es lo suficientemente feroz como
para que sólo sobrevivan los "más aptos". En los últimos años los teóricos han formalizado esta idea como un juego de supervivencia, y desarrollado el concepto de una "estrategia evolutivamente estable" como la solución de equilibrio de ese juego. El concepto de "estrategia" en estos modelos es lo suficientemente amplio como para abarcar
cualquier característica fenotípica que importe para la supervivencia, y las estrategias
que sobreviven en equilibrio son las que mejor lo pueden hacer (al menos un pequeño
número de) otras estrategias pre-especificadas en el juego de supervivencia.
¿En qué sentido es óptimo lo que sobrevive? La correspondencia semántica entre supervivencia y optimalidad parece más sencilla si el "juego" trata sobre diferentes tipos
de estrategias que compiten por el mismo "nicho" medioambiental, y un tipo gana. El
ganador podría ser entendido como el forrajero más eficiente, o algo así. Sin embargo,
las cosas se complican un poco más si el juego no trata simplemente de competencia
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pasiva por un nicho, sino que incluye algunas estrategias que implican atacar a competidores de otros tipos. Entonces tanto el forrajeo eficiente como la destreza de lucha
cuentan en la definición de óptimo, si se va a utilizar ese término para caracterizar lo
que sobrevive.
Incluso en contextos tan simples, hay algunas sutilezas que califican la asociación de lo
que "sobrevive" con un "óptimo". Por un lado, la forma en que a una estrategia le va en
una serie de jugadas de un juego depende de la combinación de estrategias con la que
compite. De modo que lo que sobrevive depende de qué otra cosa esté compitiendo en
el juego. Más aún, si el número de individuos asociados a una estrategia en particular es
finito, el propio proceso de competencia puede eliminar en el camino al equilibrio a
estrategias que estarían en un equilibrio estable calculado ex ante. Es decir, el equilibrio puede depender fuertemente de la trayectoria. (Véase, por ejemplo, Hirshleifer y
Martinez-Coll 1988.)
Aparecen otras complicaciones si se reconoce que las "estrategias" pueden tener muchos aspectos, y éstos pueden interactuar fuertemente en la determinación de la capacidad de competir y sobrevivir en un ambiente dado. Así, ser un depredador eficaz requiere un paquete de atributos, la capacidad de llegar a las hojas de árboles altos otro
paquete diferente. Pero entonces, que un "gen" o un aspecto de una estrategia mejoren
o no la supervivencia puede ser fuertemente dependiente de otros genes o aspectos de
la estrategia. Y una "mutación" que puede ser letal en una especie o estrategia, puede
ser útil en otra. Así, si las propias estrategias evolucionan, es probable que lo hagan de
una manera que dependa fuertemente del camino.
Puede haber interacciones importantes entre fenotipos-estrategias que coexisten. La
existencia de jirafas proporciona oportunidades a los depredadores grandes y fuertes.
Pero el número de los últimos que pueden sobrevivir en equilibrio puede depender del
número de las primeras, y recíprocamente. A su vez, el equilibrio ecológico depende del
número de árboles y de las hojas que están disponibles para las jirafas. La aparición de
un insecto cuyas orugas se alimentan de las hojas de los árboles altos puede hacer caer
todo el ecosistema.
Además, varios estudiantes de la evolución biológica han argumentado que el entorno
de selección casi nunca es constante (véase, por ejemplo, Gould 1980, 1985). La población de insectos puede llegar a ser grande, y luego colapsar después de que disminuyó
la población de árboles vivos. Si el ambiente de selección no es constante, los fenotipos
actuales pueden estar fuertemente moldeados por los que sobrevivieron en un ambiente posiblemente muy diferente hace algún tiempo (por ejemplo, jirafas que pueden comer las hojas de arbustos bajos que a las orugas no les gustan), por la descendencia que
tuvieron, así como por la separación reciente del grupo ayer existente. Una vez más, el
equilibrio depende fuertemente de la trayectoria, y el "óptimo" de hoy puede ser muy
local y probablemente pobre comparado con lo que podría haber sido.
Gould, entre otros, dice que lee la evidencia como indicando que el ambiente de selección no sólo cambia, sino que en muchas ocasiones es relativamente laxo. En un ambiente de selección laxo diferentes fenotipos pueden crecer en número más rápido que
otros debido en gran parte a una combinación de capacidad de cría y suerte, en lugar de
cualquier capacidad especial de "supervivencia" en el medio ambiente en cuestión. Los
mismos autores sostienen que la extinción de determinados fenotipos generalmente es
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resultado de catástrofes que tuvieron un impacto sobre grupos, más que de perder una
competencia con otros fenotipos.
Uno también puede preguntarse qué significa el concepto de optimalidad en un contexto en el que continúa la mutación, y algunas de las mutaciones mejoran la aptitud, al
menos en los ambientes prevalecientes. La biología evolutiva moderna no se refiere
simplemente a las presiones de selección sobre los fenotipos existentes, sino también a
los cambios que aparecen de vez en cuando en las especies y también a los orígenes de
nuevas especies. Estos últimos fenómenos parecen requerir el análisis de procesos evolutivos que involucran no sólo el comportamiento fuera del equilibrio, sino también la
aparición de innovaciones. (Ver, por ejemplo, Walter Fontana y Leo Buss 1992; y Lane
1993.)
C. Sociobiología
Como se ha indicado, el comportamiento animal ha sido, durante mucho tiempo, una
característica "fenotípica" de interés para los teóricos evolutivos. Esa conducta a menudo implica, de manera esencial, modos de interacción con compañeros de la propia
especie. Durante los últimos treinta años, ha crecido una subdisciplina importante preocupada con exactamente este tipo de patrones de conducta social. Gran parte de ella se
ha ocupado de animales no primates: colonias de insectos, familias de aves y bandadas,
etc. Sin embargo, una parte considerable de la misma se ha ocupado de los seres humanos. La parte de la literatura sociobiológica que se ocupa de los no humanos reconoce
que la conducta aprendida puede transmitirse de generación en generación, pero en
general ha supuesto, primero, que las capacidades particulares de aprender y transmitir
a los hijos están vinculadas a los genes y, segundo, que el "aprendizaje" no progresa de
generación en generación. En la medida en que estos comportamientos mejoran la aptitud física, hay una selección de los genes que los facilitan, de acuerdo con los argumentos esbozados anteriormente. Pero la conducta aprendida no sigue una trayectoria generacional propia.
Los primeros trabajos de Edward Wilson sobre las bases biológicas del comportamiento social humano se basan
básicamente en este modelo. Sin embargo, en escritos posteriores de Charles Lumsden y Edward Wilson (1981), y
de otros interesados en extender la teoría evolutiva en biología para poder
tratar la cultura humana, prominentemente Luigi Cavalli-Sforza y Marcus
Feldman (1981), Robert Boyd y Peter
Richerson (1985) y William Durham
(1991), se reconoció que la cultura
humana era algo que podía ser modifiEdward Osborne Wilson n. 1929
Consejos para jóvenes científicos 14;56
cado y mejorado de generación en generación y que tenía sus propias reglas de transmisión. Estos últimos modelos suponen
una capacidad genética básica de los seres humanos para el desarrollo y la transmisión
de la cultura. Pero más allá de eso, estos modelos consideran las conexiones entre la
evolución del comportamiento y la cultura humana y la evolución genética como algo
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mucho más complejo que lo supuesto en los modelos de las sociedades de insectos y
aves.
Hay una serie de diferencias importantes entre estos modelos. Así, Lumsden y Wilson,
y Cavalli-Sforza y Feldman, tienden a tratar los elementos culturales como determinando directamente lo que la gente hace y cómo lo hacen, mientras que Boyd y Richerson, y especialmente Durham, tratan a la cultura fundamentalmente como involucrando comprensiones y valores que, al igual que los genes, influyen en el comportamiento
o las capacidades, pero no los determinan directamente. Quizás la diferencia más importante entre estos modelos es la medida en que se ve a la biología como limitando y
moldeando la cultura más allá de las precondiciones que todas estas teorías reconocen.
Puesto en términos acuñados por Wilson, hay desacuerdos agudos con respecto a por
cuánto tiempo la "correa", y hasta qué punto la evolución de la cultura misma ha extendido significativamente la longitud de esa "correa". Aquí Lumsden y Wilson están mucho más cerca de los modelos de la sociobiología animal que los otros autores.
Para los propósitos de la discusión aquí, quiero centrarme en ciertos puntos en común
de las teorías en esta literatura, que, creo, limitan su rango de aplicabilidad. En particular, todas usan como ejemplos prácticas relativamente simples o artefactos o ideas o
normas que fácilmente pueden considerarse transmitidas de persona a persona. Cada
uno trata de descomponer la "cultura" en pequeñas subunidades "genéticas", a las que
se les asignan términos como meme o tipo cultural. Los artefactos tecnológicos simples
y las creencias empleadas como ejemplos están lejos de ser tecnologías complejas como
las asociadas a la fabricación de semiconductores o aviones, o teorías científicas como
la de la propia evolución biológica, o sistemas como la ley de patentes. Si bien los profesores y los líderes de opinión son admitidos como "transmisores" o "influyentes", no
hay nada en estos estudios parecido a universidades o sociedades científicas. Se discuten varias formas de organización humana, pero no hay tratamiento de organizaciones
como laboratorios industriales de I&D, o más generalmente empresas, o elecciones o
legislaturas, o tribunales.
La mayoría de los análisis reconocen claramente que, en principio, un elemento de la
cultura puede propagarse por razones que tengan poco que ver con mejorar la aptitud
biológica individual, de manera directa, y algunos lo enfatizan como una proposición
general. Boyd y Richerson incluso presentan un ejemplo modelo en el que se supone
que la vida profesional de, por ejemplo, un maestro o un miembro del clero, tiene su
propio atractivo, pero los que siguen la vocación tienen en realidad un número menor
de descendientes que los que no lo hacen. La afiliación a la profesión en su conjunto es
sostenida intergeneracionalmente por nuevos empleados. Sin embargo, ninguno de
estos análisis intenta abordar los caminos de la evolución acumulativa adoptados por
estructuras culturales como la ciencia, la tecnología, el derecho, las formas estándar de
organización empresarial, y similares, que claramente fueron diseñadas y configuradas
por sistemas de valores particulares, y mecanismos particulares para inducir y seleccionar el cambio.
Si bien es importante e interesante por derecho propio, el cuerpo de escritos sobre evolución cultural que remonta sus orígenes a la teoría evolutiva biológica, y luego tiene
una ruptura brusca, todavía no ha tratado de enfrentarse a la dinámica del cambio en
las sociedades industriales modernas. Hacerlo requiere, al parecer, incorporar en el
análisis evolutivo mayor complejidad institucional de las sociedades modernas de lo
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que la literatura anterior ha arriesgado hasta ahora. Boyd y Richerson lo reconocen
explícitamente cuando comentan,
La comprensión de la complejidad institucional de las sociedades modernas requerirá el acoplamiento de la teoría de nivel micro como la que hemos desarrollado aquí con la más agregativa de Nelson y Winter. (Boyd y Richerson 1985,
pág. 296)
Esto es precisamente lo que los diversos estudios que vamos a considerar en las siguientes secciones han tratado de hacer, si bien con diferentes niveles de éxito.

III. Evolución de aspectos particulares de la cultura
Hay tres diferencias clave entre
las teorías evolutivas que considero aquí, y en las siguientes secciones, y las de la sociobiología. En
primer lugar, no existen vínculos
de ningún tipo entre los criterios
de selección cultural y los procesos y la aptitud biológica. Cualquier en estas teorías no se da
entre memes y genes, sino entre
distintos elementos culturales.

Los colibríes y las flores de las que se alimentan han coevolucionado. La flor es polinizada cuando el colibrí bebe
su néctar. La flor atrae al colibrí mientras que el pico del
pájaro es curvado para permitir que alcance el néctar.
(BBC)

En segundo lugar, los autores de
las teorías consideradas aquí
están interesados en explicar cómo y por qué un aspecto particular de la "cultura"
cambió con el tiempo tal como lo hizo. Como su explicación es en términos del funcionamiento de un proceso evolutivo, esto los obliga a identificar alguna característica
particular de los mecanismos de mérito y selección que impone ciertas variantes sobre
otras, o que refuerza ciertos comportamientos o inclinaciones y desalienta otros. Los
teóricos de la coevolución biológica y cultural tratados anteriormente han acuñado el
término "aptitud cultural", pero rara vez han llegado a identificarla en casos particulares cuando la aptitud biológica no es una variable importante en juego. En tercer lugar,
los teóricos evolutivos procedentes de la sociobiología, han supuesto en general que
los mecanismos de selección son individualistas, que los mecanismos de transmisión
son persona a persona, y que los "memes", como los genes, los llevan los individuos.
Sin embargo, estas percepciones parecen bastante inadecuadas para el análisis de cómo
evolucionan la ciencia o la tecnología moderna, o las formas de organización empresarial, o el derecho.
Esta sección se ocupará de estos elementos de la cultura de las teorías evolutivas, todos
ellos aspectos importantes y obviamente entrelazados del proceso de cambio económico a largo plazo. Las teorías discutidas en esta sección suprimen en gran medida el entrelazamiento. Cada teoría se ocupa de una sola de estas variables, que se considera que
procede por sí misma, por así decirlo. En las dos secciones siguientes consideraremos
teorías en las que se reconocen la interdependencia y la coevolución.
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La colección de teorías discutidas en esta sección son todas cualitativas y están expresadas verbalmente, no matemáticamente. Todas son teorías formales, en el sentido de
ser presentadas como abstracciones autoconscientes sobre qué está impulsando la
dinámica de las variables en cuestión. Sin embargo, ninguna está matemáticamente
desarrollada. Y algunas parecen mucho mejor planteadas analíticamente que otras, en
cuanto la lógica parece más rigurosa.
También quiero recalcar que cada uno de los cuerpos de teorización evolutiva discutidos en esta sección es muy amplio. Mi tratamiento de cada uno, por lo tanto, debe ser
altamente selectivo. Mi selección particular está diseñada no tanto para que sea representativa de las literaturas involucradas, como para hacer resaltar algunas cuestiones
analíticas acerca de la teorización evolutiva.
A. La Ciencia
El enunciado de que la ciencia "evoluciona" ha existido desde hace algún tiempo, y ha
habido y sigue habiendo una discusión animada sobre cómo funciona ese proceso evolutivo. En su mayor parte, las diversas teorías propuestas satisfacen mi definición de lo
que califica como una teoría evolutiva. (Para las descripciones véase Henry Plotkin
1982; y David Hull 1988.)
De los recientes escritores en esta línea, Donald Campbell (1960, 1974) es probablemente el más citado. Usando el término de Campbell, el desarrollo de nuevas hipótesis
científicas, o teorías, es hasta cierto punto "ciego", en que sus creadores no pueden saber con certeza cómo les va a ir cuando sean propuestas por vez primera. Luego, las
nuevas teorías científicas son como "mutaciones", ya que algunas tendrán éxito y serán
incorporadas al cuerpo de la ciencia, quizás reemplazando teorías más antiguas, o corrigiéndolas en algunos aspectos, o sumándoseles, y otras no tendrán éxito. Campbell
se basa en gran medida en las ideas
de Karl Popper (1968) para su "mecanismo de selección". Con el argumento de Popper las teorías científicas nunca pueden ser probadas verdaderas, pero pueden ser falsadas.
Nuevas teorías que resuelven problemas científicos y no son falsadas
se agregan al cuerpo de la ciencia. Es
decir, empleada y "no falsada" es la
La oruga de la mariposa de Swallowtail del Viejo
caracterización de la aptitud en esta
Mundo ha evolucionado para ser resistente a las
teoría de la ciencia. En su mayor pardefensas químicas de la planta Ruta graveolens. Esto
significa que la oruga puede alimentarse de la planta
te, Campbell trata a la ciencia como
sin ser envenenada. (BBC)
un cuerpo relativamente unificado de
doctrina, y su lenguaje implica una comunidad científica que buscan juntos la verdad,
es decir, un aprendizaje evolutivo colectivo. Por otro lado, su teoría es compatible con
la idea de que los científicos individuales presenten sus teorías particulares con la esperanza de ganar un premio Nobel. Se puede aducir que ambas imágenes de la ciencia cooperativa y competitiva- son parcialmente correctas (véase Hull, 1988).
En cualquier caso, la teoría deja abiertas dos cuestiones. La primera es qué determina
cuáles teorías deben ser rigurosamente contrastadas, y cuál es la posición de las teorías
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que no lo han sido. Las "teorías" que no fueron sometidas (hasta ahora) a pruebas rigurosas no tienen necesariamente la misma posición. Para algunas nunca puede ser hecho
un contraste serio, simplemente porque son consideradas irrelevantes, o a simple vista
absurdas. Otras pueden encajar tan bien con el conocimiento predominante que sean
absorbidas sin contrastes directos. La segunda cuestión es qué significa falsación; en
muchos casos las conclusiones de un contraste pueden ser ambiguas, o puede haber
razones para cuestionar la forma en que fue ejecutado, o si fue apropiado. A menudo
una teoría que parece fallar una prueba puede ser remendada con una modificación o
enmienda bien hecha. Estas cuestiones abren la puerta a una teoría mucho más complicada de la evolución de la ciencia que al menos en principio la simple interpretación de
Campbell.
Los "constructivistas sociales" reconocen y se deleitan con estas complicaciones (véase
por ejemplo, Bruno Latour 1986). Proponen que muy pocas teorías, o argumentos
científicos en general, sean jamás completamente falsadas, o incluso sometidas a una
prueba que todos considerarían como ex ante concluyente. Por lo tanto, lo que importa
es la opinión científica y, en un contexto en el que diferentes individuos y grupos tienen
opiniones diferentes, lo que se considera hecho científico y se publica en revistas de
renombre, se enseña a estudiantes de posgrado, etc., es en gran medida una cuestión de
política científica.
Thomas Kuhn (1970) presenta una visión en cierto modo en medio de Campbell y los
constructivistas sociales. Por un lado Kuhn propone que la mayoría de la "ciencia normal" procede con una aceptación casi irreflexiva de la teoría predominante, y que hay
una fuerte incredulidad intrínseca en resultados que desafíen esa teoría. Por otra parte,
también en el centro de la teoría de Kuhn sobre la evolución de la ciencia figura que las
cuestiones o anomalías no resueltas tienden a acumularse y, mientras que lo hacen, se
hacen cada vez más preguntas acerca de la adecuación de la teoría predominante. Una
respuesta estándar de la comunidad científica es proponer modificaciones o adiciones
modestas a la teoría predominante. Sin embargo, éstos pueden no tener éxito o la estructura teórica en desarrollo puede llegar a ser vista como rococó. Entonces quedan
plantadas las semillas de una revolución científica.
Ni Campbell ni Kuhn (en sus versiones previas) abordan la cuestión de las teorías en
competencia. Pero tal competencia es el corazón de las revoluciones científicas. Imre
Lakatos (1970) propone que las teorías amplias deben considerarse como que definen
programas de investigación. Estos programas pueden ser juzgados por la comunidad
como procediendo con eficacia -esto es, teniendo un buen progreso- o como más o menos atascados. Lakatos propone que casi siempre hay teorías en competencia. La que
define el programa de investigación más eficaz tiende a triunfar. Pero una vez más, uno
puede preguntarse qué es lo que define "eficaz". Una teoría particular casi siempre
apunta a una serie de implicancias predichas, y explorar éstas define una variedad de
rompecabezas y problemas y tareas. Un programa de investigación puede ser bueno en
tratar con algunos de estos, y no tan eficaz en otros. ¿Qué es lo que cuenta?
Obsérvese que anteriormente han sido descritas varias "teorías" diferentes de la evolución de la ciencia. Algunas están en conflicto. En particular, los constructivistas sociales
parecen estar en desacuerdo con los eruditos, como Campbell, que creen que las nuevas
hipótesis científicas, o al menos las que se someten a contraste, son suficientemente
objetivas y no ambiguas como para controlar el cometido. (Esta también es claramente
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la opinión de Hull.) Algunas teorías son compatibles entre sí, y pueden ser integradas.
Así, Kuhn podría ser considerado como ofreciendo una teoría evolutiva de la ciencia
dentro de un programa de investigación dado, y Lakatos una teoría que explica la selección entre programas en competencia. En cuanto a qué criterios se utilizan para sopesar la eficacia del programa, más adelante en este ensayo sugeriré que parte de la respuesta puede residir en las conexiones entre ciencia y tecnología.
¿Progresa la ciencia? Si bien los constructivistas sociales parecen abrigar reservas sobre esto, creo que es justo decir que la mayoría de los teóricos que proponen que la
ciencia evoluciona creen que el proceso genera progreso, al menos en la línea de la investigación que se lleva a cabo. (Ésta es claramente la opinión de Hull). Si bien ocasionalmente nos engañamos creyendo que hemos entendido algo cuando no es así, y a
menudo es duro alcanzar una mejor comprensión, gracias a la ciencia hemos llegado a
saber cada vez más sobre la naturaleza y sobre su funcionamiento. O al menos éste es el
sabor de la mayor parte de este cuerpo de teorización.
B. Tecnología
Varios analistas han propuesto que la tecnología evoluciona. Los análisis de Nathan
Rosenberg (1976, 1982), Christopher Freeman (1987), George Basalla (1988), Joel Mokyr (1990), Nelson y Winter (1977), Dosi (1988) y Walter Vincenti (1990) son sorprendentemente similares en muchos aspectos. Para mantener la discusión siguiente en
términos simples, seguiré la discusión de Vincenti.
En la teoría de Vincenti, la comunidad de tecnólogos en cualquier momento enfrenta
una serie de problemas, desafíos y oportunidades. Él toma la mayor parte de sus ejemplos de la tecnología de aviación. Así, en un nuevo artículo (Vincenti 1994) observa que
a fines de los 1920s y principios de los 1930s, los proyectistas de aeronaves sabían bien
que el diseño estándar de enganchar las ruedas al fuselaje o alas podría mejorarse, teniendo en cuenta lo que los aviones más veloces eran capaces de hacer con el nuevo
fuselaje y diseños de ala y los motores más potentes que habían aparecido. Eran conscientes de diversas posibilidades de incorporación de las ruedas a un diseño más aerodinámico. Vincenti sostiene que los ensayos de estas diferentes alternativas eran un
poco a ciegas, en el mismo sentido propuesto por Campbell. Esto no quiere decir que
los ingenieros que pensaban y experimentaban con distintas soluciones ignoraran las
limitaciones técnicas y posibilidades o lo que se requería de un diseño exitoso. Más
bien, su propuesta es que, si bien el conocimiento profesional y la apreciación de los
objetivos ayudaban en gran medida a focalizar esfuerzos de solución, aún había un
número de distintas posibilidades, y los ingenieros estaban inseguros acerca de cuál
sería la mejor, y en desacuerdo entre sí en cuanto a por cuál apostar.
Este tipo de incertidumbre, junto a la proposición de que la incertidumbre se resuelve
sólo mediante una competencia ex post, es el sello distintivo de las teorías evolutivas.
En este caso resultó que tener la rueda retráctil resolvió mejor el problema que otras
alternativas exploradas en ese momento. Por lo tanto, "aptitud" aquí se define en
términos de resolver mejor problemas tecnológicos particulares.
Se podría plantear que la identificación de este criterio sólo posterga la solución del
problema analítico por una etapa. ¿Qué determina que una solución sea mejor que
otra? A veces Vincenti escribe como si el criterio fuera innato al problema tecnológico,
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o determinado por el consenso de una comunidad tecnológica que, como la comunidad
de científicos de Campbell, participa cooperativamente en el avance de las artes.
Sin embargo, Vincenti también reconoce que los diseñadores de aeronaves están en
gran parte empleados en distintas compañías de aviones competitivas entre sí, cuya
rentabilidad puede verse afectada por la calidad relativa y el costo de los diseños de
aeronaves que están empleando, en comparación con los empleados por sus competidores. Pero entonces lo que es mejor o peor en una solución de problemas resulta determinado al menos parcialmente por el mercado, las propiedades de un avión que los
clientes están dispuestos a costear, los costos asociados con diferentes soluciones de
diseño, etc. En el caso de aeronaves, el ejército es un cliente importante, así como las
líneas aéreas. En consecuencia, la evolución de los aviones refleja al menos parcialmente demandas y presupuestos militares, así como civiles.
Al igual que con la ciencia, algunos autores cuestionan que la evolución de la tecnología
siga un camino que podría considerarse como "progreso", o aún que haya algún criterio
objetivo de aptitud tecnológica. El libro de Wiebe Bijker, Thomas Hughes y Trevor
Pinch (1989) examina diversas teorías de "construcción social" de la tecnología. Michael Tushman y Lori Rosenkopf (1992) desarrollan una visión más matizada del determinismo social, pero que también niega implícitamente la importancia de la eficiencia
económica, salvo como una pantalla en bruto. Por otro lado, los teóricos evolucionistas
del desarrollo de la tecnología en el campo de Vincenti creen firmemente que hay progreso tecnológico e invitan al lector en duda a comparar los aviones modernos con los
de hace cincuenta años, los productos farmacéuticos modernos con los disponibles antes de la II Guerra Mundial, etc.
En los últimos años, un argumento ha complicado algo esta discusión. Si bien los que
profesan que la ciencia "progresa" generalmente parecen tener en mente un concepto
unitario de "verdad" hacia el cual se desplaza la ciencia, la erudición reciente sobre la
evolución tecnológica ha propuesto que puede haber varias sendas evolutivas diferentes
que van en direcciones muy diferentes, y que el movimiento a lo largo de una puede
bloquear el movimiento a lo largo de otra. Por caso, la rápida evolución de los automóviles a gasolina puede haber mejorado a éstos, pero al mismo tiempo puede haber
frustrado el progreso hacia los coches eléctricos. Retomaremos esta discusión en la Sección V.
C. Organización Empresarial
La investigación de Alfred Chandler (1962, 1990) se ha ocupado de entender cómo se
produjeron las estructuras complejas que caracterizan a las firmas multiproductivas
modernas. A nuestros fines su historia es especialmente interesante, porque es la historia de una coevolución. La coevolución no es de genes y memes, sino de organizaciones
tecnológicas y empresariales. Él sostiene que una variedad de avances tecnológicos tuvieron lugar a mediados y fines del siglo XIX, lo que abrió la posibilidad de que las empresas empresariales fueran muy productivas y rentables si podían organizarse para
operar a gran escala de producción y con un rango relativamente amplio y relacionado
de productos. Describe diversas innovaciones organizativas que se intentaron, y si bien
se enfoca en las que "tuvieron éxito", está claro por su reporte que no todas lo hicieron.
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Argumentando de manera similar a Vincenti, el "criterio de aptitud" de Chandler es que
la nueva forma organizativa resolvió un problema organizativo. Presumiblemente, la
solución a ese problema permitió que una empresa operase a menor costo, o con mayor
escala y alcance, en ambos casos, con mayor rentabilidad. Al igual que Campbell y Vincenti, Chandler claramente visualiza una comunidad, en este caso de gerentes. Pero
también ve a las compañías compitiendo entre sí. Su argumento es que las empresas
que hallaron y adoptaron estilos de gestión y formas estructurales eficaces se impusieron a competidores que no lo hicieron, o que se quedaron rezagados al hacerlo. Oliver
Williamson (1985), a partir de Chandler, aunque proponiendo una teoría formal mucho
más explícita, propone que un criterio de aptitud relativamente afilado determinó qué
formas organizativas sobrevivieran y cuáles no - la eficiencia económica.
El reporte de Chandler y Williamson sobre el desarrollo de la gran corporación multidimensional hace hincapié en la necesidad de los principales gerentes de empresas preocupados por la eficiencia definida por el mercado, de descentralizar de alguna manera
y aún así controlar a las burocracias grandes y diversificadas. Los marxistas ponen de
relieve un aspecto diferente de las formas organizativas que evolucionan: reducen
drásticamente la importancia de los trabajadores con habilidades especiales y, por lo
tanto, trasladan poder hacia el capital. Y otro punto de vista también diferente sobre la
aptitud empresarial lo presenta Neil Fligstein (1990), que hace hincapié en la capacidad de respuesta a los cambiantes regímenes jurídicos, políticas públicas y clima de
opinión política en general hacia lo que deben ser la acción y la forma corporativa.
Al igual que en el caso de la tecnología, algunos escritos recientes han propuesto que el
camino que nos llevó a la gran corporación moderna organizada jerárquicamente es
uno que no teníamos que tomar y que de hecho existían mejores caminos. Retomaremos este tema más adelante.
D. El Derecho
El último ejemplo tratado en esta sección es el cuerpo de teoría que propone que el derecho evoluciona. Donald Elliot (1985) ha escrito una rica reseña de diversas teorías
evolutivas del derecho. Me concentro aquí sólo en una pequeña parte de esa tradición
intelectual.
En particular, me ocuparé del cuerpo de teorización, planteado por investigadores como Harold Demsetz (1967) y William Landes y Richard Posner (1987), de que la common law evoluciona en direcciones que la hacen económicamente eficiente. Si bien
diferentes autores en esta tradición han propuesto distintos mecanismos, en todos ellos
las decisiones de litigar proporcionan la fuerza que hace que cambie el derecho. En algunas versiones se argumenta que el litigio es más frecuente cuando la ley es "ineficiente" que cuando es eficiente, porque en los últimos casos los conflictos tienen más probabilidades de ser resueltos fuera del tribunal sin ningún cambio en el derecho, aunque
el razonamiento que está detrás de esa proposición no resulta claro. En algunas versiones, los jueces (jurados) tienden a decidir casos que surgen de forma consistente con la
eficiencia económica, y esos juicios, a su vez, modifican la common law en esa dirección. En otras versiones no se asume tal inclinación, sino que los casos seguirán siendo
objeto de litigio hasta que se emita una sentencia "eficiente", momento en el que se
convertirá en precedente y el litigio disminuirá.
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Robert Cooter y Daniel Rubinfeld (1989) subrayan la compleja naturaleza de las disputas legales y de su solución, involucrando las acciones que toman los individuos que
pueden arriesgarse a un pleito, las decisiones de los demandantes potenciales de hacer
valer una queja legal, y los procedimientos de los casos que realmente se deciden en los
tribunales. Expresan escepticismo acerca de si hay fuerzas fuertes que conduzcan a la
eficiencia, y argumentan que, si hay fuerzas tan fuertes, deben ser debidas a las inclinaciones de los jueces. Son escépticos de esto también, citando otros valores legales como la imparcialidad- y también señalan el hecho de que los jueces pueden tener sus
propios intereses.
P. Ruben y M. Bailey (1992) han propuesto recientemente una variante interesante sobre este tema. Señalan que los abogados tienen un fuerte interés financiero en el formato de la ley, y que en particular se benefician cuando la ley obliga a litigiar. Continúan
diciendo que el cambio reciente de los precedentes legales hacia una recepción más
favorable de las demandas de los consumidores con respecto a productos que les causan daño es, en gran medida, el trabajo auto-motivado de abogados.
*

*

*

Obsérvese que las teorías discutidas anteriormente son similares en ciertos aspectos,
pero difieren en otros. Son similares en que todas se ocupan de un aspecto particular de
la cultura, y se concentran en su evolución. Son similares al proponer que los procesos
que generan nuevos elementos culturales o modifican los antiguos son hasta cierto
punto ciegos, aunque los detalles de estos mecanismos difieren de un caso a otro y en
algunos los mecanismos de mutación o innovación tienen elementos fuertemente dirigidos así como aleatorios. Sin embargo, en cada
una de estas teorías el "mecanismo de selección"
proporciona gran parte del poder explicativo. Es
decir, el poder de estas teorías depende de su capacidad para especificar "aptitud" plausiblemente.
Tanto los economistas neoclásicos como los economistas inclinados a la teorización evolutiva
tienden a mirar al mercado o a un análogo del
mercado como el mecanismo que define lo que
"venderá" y "beneficiará" o su análogo como recompensa a los actores que cumplan con la prueba
del mercado. Las teorías anteriores difieren claramente en la medida en que pueden ser forzadas
en ese molde.
Ciertamente, no existe un "mercado" real en la
Stephen Jay Gould 1941-2002
teoría de la ciencia de Campbell o de Kuhn o de
On Evolution 24;28
Lakatos como proceso evolutivo, salvo el metafórico "mercado del juicio científico". En los casos de la tecnología y la organización de empresas, puede enunciarse una teoría moderadamente persuasiva de que, al menos en
muchos sectores, los mercados reales, no metafóricos, tienen una poderosa influencia
sobre lo que es "apto" y lo que no lo es, y que el beneficio es una medida importante de
aptitud. Sin embargo, como hemos visto, hay disidentes, principalmente de fuera de la
economía. Una cuestión importante es en qué medida la competencia puede ofrecer
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una prueba nítida de aptitud en sectores donde los mercados están operativos. En caso
contrario, hay entonces espacio para que una variedad de fuerzas no mercantiles influyan sobre lo que "sobrevive". También hay serias dudas sobre la variedad de sectores,
tipos de tecnologías y organizaciones, donde los mercados están fuertemente operativos. En el caso de las tecnologías militares o médicas, las bases militares o los hospitales, se puede argumentar que las fuerzas del mercado son débiles y que el "entorno de
selección" está determinado en gran medida por juicios profesionales y por procesos
políticos que regulan cuánto deben gastar los profesionales del sector. El problema
analítico, entonces, es identificar cómo estas fuerzas definen "aptitud".
La disputa sobre qué determina cómo evoluciona el derecho permite destacar este tipo
de cuestiones. Claramente no existe un "mercado" real, pero un conjunto de autores
argumenta que la valoración del mercado de la legislación vigente y sus alternativas
influye en lo que la ley se convierte, y lo hace fuertemente. Otros autores no están tan
seguros de que la "eficiencia" en un sentido económico guíe la evolución de la ley tanto
como la ideología, o los "intereses", o el "poder".
Se podría tomar una posición de que depende, a veces hay una influencia que prevalece,
y a veces otra. Sin embargo, en ausencia de capacidad para explicar o predecir qué influencia dominará en casos particulares, si bien la teoría evolutiva puede proporcionar
un lenguaje útil para la discusión histórica, la teoría tiene poco poder predictivo y sus
explicaciones son al menos parcialmente ad hoc.
Esto parecería ser un gran golpe contra una teoría evolutiva del derecho, o al menos
uno que es así de complejo. Por otro lado, se puede argumentar que la iluminación del
complejo proceso contingente dependiente por el cual la ley evoluciona es una fuerza de
la teoría. Tal análisis revela el aparentemente fuerte poder predictivo de una teoría más
simple -en este caso que la ley siempre se ajusta para que sea eficiente al máximo - como para ser el oro del tonto. Considero que éste es el argumento de Gould contra el
enunciado de que la evolución optimiza la aptitud biológica.
Sin embargo, este tipo de comprensión de la complejidad que una buena y bien planteada teoría evolutiva puede producir debe distinguirse claramente de las debilidades
predictivas y explicativas que se derivan del hecho de que una teoría no sea coherente.
Así, el argumento de que la ley evoluciona para ser eficiente, por ejemplo, es una afirmación que puede o no ser empíricamente correcta, pero que originalmente no fue presentada con ninguna teoría evolutiva coherente por detrás. La proposición de que el
litigio cesa si y sólo si la ley es eficiente puede proporcionar parte de una base teórica
evolutiva para tal argumento analítico, pero esa proposición necesita más justificación
de la que a menudo se da, y el argumento general casi seguramente necesita también
algunos otros supuestos.
A mi juicio prácticamente todas las teorías descritas en esta sección podrían beneficiarse de un escrutinio más detallado y un desarrollo más cuidadoso de su estructura lógica. Deliberadamente no he ligado el término "teoría formal" a la expresión de una teoría en términos matemáticos o cuasi-matemáticos. Particularmente si la lógica es relativamente simple, la expresión en lenguaje natural cuidadoso puede formularse rigurosamente. Pero cuando la lógica se vuelve compleja, las ventajas de la formulación matemática pueden ser sustanciales.
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Una vez que uno confía en que la teoría presentada es lógicamente coherente, la pregunta central sigue siendo si se halla plausible la teoría, dado lo que se conoce sobre los
hechos del asunto. Pero las teorías evolutivas no son diferentes en este sentido que
cualquiera de otra clase.

IV. Modelos Evolutivos de Crecimiento Económico
Impulsado por el Avance Técnico
El cuerpo de teorización evolutiva considerado en esta sección difiere de lo discutido
anteriormente en al menos tres aspectos. En primer lugar, la teorización es más compleja en el sentido de que implica una serie de variables diferentes, y se enfoca en su
coevolución. En segundo lugar, la teoría se expresa matemáticamente; en algunos casos
las conexiones lógicas son desarrolladas como teoremas, mientras que en otros son
exploradas a través de métodos de simulación.
En tercer lugar, las teorías evolutivas presentadas aquí han sido desplegadas por sus
autores como alternativas expresas a otra teoría -en este caso la teoría neoclásica del
crecimiento- que consideran demasiado "mecánica". En tal sentido, representan un
intento deliberado por parte de los autores de moverse hacia la Meca de Marshall.
Aunque estaba preocupado por la dinámica económica, el tipo de análisis contenido en
la teoría del crecimiento neoclásico casi ciertamente estaba entre los que Marshall tenía
en mente cuando se refería a teorías basadas en conceptos mecánicos del equilibrio.
Dentro de esa teoría, el crecimiento económico es visto como el equilibrio móvil de una
economía de mercado, en la que el progreso técnico está aumentando continuamente la
productividad de los insumos, y el stock de capital crece con relación a los insumos de
mano de obra. Estos dos fenómenos juntos proporcionan la explicación del aumento de
productividad laboral y del ingreso per cápita que
son las medidas estándar de crecimiento. Juntos,
en la forma en que es articulada la teoría, explican
la subida de los salarios reales que ha caracterizado el crecimiento económico.
El avance técnico es un elemento esencial del relato neoclásico. En los últimos años se han presentado una serie de interesantes propuestas para
enmendar el modelo de crecimiento neoclásico
simple, para destacar que el avance técnico es en
grado considerable endógeno. Sin embargo, estos
"nuevos" modelos neoclásicos son "mecánicos" en
el mismo sentido que los antiguos. No abordan
los problemas de la teoría neoclásica del crecimiento que experimentan los autores de las alternativas evolutivas.

Joseph Allois Schumpeter 1883-1950
Ross Garnaut Capitalism, Socialism
and Democracy in the Twenty First
Century (LSE) 1h 32m

En particular, como hemos señalado, prácticamente todos los estudiosos serios del progreso
técnico han subrayado la incertidumbre, las diferencias de opinión entre expertos, las
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sorpresas, que marcan el proceso. Las analogías mecánicas que implican un equilibrio
móvil en el cual los actores se comportan siempre "como si" supieran lo que hacen parecen absolutamente inadecuadas. La mayoría de los eruditos conocedores concuerdan
con Vincenti que el proceso debe ser entendido como uno evolutivo. El desafío al que se
enfrentan los autores considerados en esta sección ha sido el de idear una teoría del
crecimiento en la que el avance técnico y la formación de capital conjuntamente impulsen el crecimiento, como en la teoría neoclásica del crecimiento, y que sea capaz de explicar los patrones macroeconómicos observados, pero sobre la base de una teoría evolutiva del cambio técnico en lugar de una que presuponga un equilibrio continuo.
Sin excepciones a mi conocimiento, las teorías evolutivas del crecimiento económico
que han sido desarrolladas se inspiran en Capitalism, Socialism and Democracy
de Joseph Schumpeter (1976, publicado por primera vez en 1942). En ese trabajo,
Schumpeter desarrolló una teoría del avance tecnológico endógeno, resultante de inversiones hechas por las empresas de negocios para vencer o quedarse con sus rivales.
La primera clase de modelos formales de crecimiento evolutivo basados en estas ideas
fue desarrollada por Winter y por mí mismo (1974), y debido a que ha proporcionado
gran parte de la base para el trabajo posterior, me concentraré en ella. Sin embargo
también considero variantes o extensiones que han sido desarrolladas por otros.
En estos modelos, los actores clave son las empresas, no seres humanos individuales.
Por supuesto (implícitamente) las empresas deben proporcionar incentivos suficientes
para atraer y mantener a los individuos que constituyen su personal. Pero dentro de
estos modelos, los individuos son vistos como intercambiables y sus acciones determinadas por las empresas en las que se encuentran.
A su vez, las empresas de estos modelos son, desde un punto de vista, las entidades más
o menos aptas, en este caso más o menos rentables. Pero desde otro punto de vista, las
empresas pueden considerarse simplemente incubadoras y portadoras de "tecnologías"
y otras prácticas que determinan "lo que hacen" y "cuán productivas" son en circunstancias particulares. Winter y yo hemos utilizado el término "rutinas" para denotar a
éstas. El concepto de rutinas es analíticamente similar a los genes en la teoría biológica,
o los memes o tipos culturales en sociobiología.1
El término "rutina" connota, deliberadamente, el comportamiento que se lleva a cabo
sin mucho pensamiento explícito sobre él, como hábitos o costumbres. Por otro lado,
dentro de estos modelos las rutinas pueden entenderse como los comportamientos que
se consideran apropiados y efectivos en los entornos donde son invocados. De hecho,
son producto de procesos que implican el aprendizaje y la selección orientados por los
beneficios. Metafóricamente, las rutinas empleadas por una empresa en cualquier momento pueden considerarse como las mejores que "saben y pueden hacer". Emplearlas
es racional en ese sentido, a pesar de que la empresa no pasó por ningún intento de
comparar sus rutinas predominantes con todas las alternativas posibles. Si eso se traduce en "optimizar" el comportamiento depende de lo que uno significa con ese término. (Para una buena discusión de este tema en biología y en economía, véase Paul
Schoemaker 1991).

1

[N. del T. Véase Edward O. Wilson, Consilience: the unity of knowledge, 1999.]
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Estos modelos generalmente involucran tres tipos diferentes de "rutinas" de la firma.
Primero, están las que podrían ser llamadas procedimientos operativos estándar, que
determinan cómo y cuánto produce una empresa bajo diversas circunstancias, dado su
stock de capital y otras restricciones sobre su accionar, que están fijas a corto plazo.
Entre ellas se destacan las tecnologías. En segundo lugar, existen rutinas que determinan el comportamiento de inversión de la empresa, las ecuaciones que rigen su crecimiento o declinación (medida en términos de su capital social) como función de sus
beneficios, y tal vez de otras variables. Tercero, los procesos deliberativos de la empresa, los que implican la búsqueda de mejores maneras de hacer las cosas, también son
vistos como guiados por rutinas. Si bien en principio, dentro de estos modelos, el comportamiento de búsqueda podría enfocar cualquiera de las rutinas predominantes de
las empresas -su tecnología, u otros procedimientos operativos normalizados, su regla
de inversión o incluso sus procedimientos predominantes de búsqueda - en la práctica,
en todas ellas se supone que están orientadas a descubrir nuevas técnicas de producción o mejorar las prevalecientes. Winter y yo hemos hallado conveniente llamar a tal
búsqueda I&D. Otros autores de modelos similares han invocado el término "aprendizaje" para describir procesos análogos de "mejora".
Los procesos de búsqueda de las empresas proporcionan la fuente de aptitud diferencial; empresas cuyas I&D generan mejores tecnologías tendrán beneficios y crecerán
con relación a sus competidores. Pero la I&D también tiende a unir a las empresas como comunidad porque en estos modelos la I&D de una empresa atiende en parte a lo
que sus competidores están haciendo, y las innovaciones rentables son imitadas por
otras empresas de la industria.
La empresa, o más bien la colección de empresas de la industria, tal vez implicando a
nuevas empresas que entran a la industria y a las más viejas que salen, se considera que
opera dentro de un ambiente determinado exógenamente. La rentabilidad de cualquier
empresa está determinada por lo que está
haciendo, y lo que sus competidores hacen,
dado el medio ambiente. En general, el entorno
puede ser interpretado como un "mercado" o
conjunto de mercados.
Nótese que en la teoría que se ha esbozado anteriormente, así como las rutinas son análogas
a los genes, las firmas son análogas a los fenotipos, u organismos particulares, en la teoría
evolutiva biológica, pero hay profundas diferencias. En primer lugar, las empresas no tienen una vida natural, y no todas mueren finalmente. Tampoco se puede considerar que tengan un tamaño natural. Algunas pueden ser
grandes, otras pequeñas. Luego, al evaluar la
importancia relativa de una rutina particular
Herbert Alexander Simon 1916-2001
en las proporciones de la industria, o analizar si
Nobel 1978
se está expandiendo o contrayendo en uso relativo, no basta con "contar" las empresas que la emplean. Se debe considerar su tamaño,
o si están creciendo o contrayendo. En segundo lugar, a diferencia de los fenotipos de
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los organismos vivos que están pegados a sus genes, las empresas no están pegadas a
sus rutinas. De hecho, han construido mecanismos para cambiarlas.
La lógica de estos modelos define un sistema estocástico dinámico. Puede ser modelado
como un proceso complejo de Markov. Una iteración estándar puede ser descripta así.
En el momento actual, todas las empresas pueden ser caracterizadas por sus existencias
de capital y las rutinas existentes. Reglas de decisión ajustadas a las condiciones del
mercado consideran el "último período" de esas condiciones. Luego se determinan los
insumos empleados y los productos producidos por todas las empresas. El mercado
entonces determina los precios. Dada la tecnología y otras rutinas utilizadas por cada
firma, entonces se determina la rentabilidad de cada empresa, y la regla de inversión
determina entonces cuánto se expande o se contrae cada una. Las rutinas de búsqueda
enfocan uno u otro aspecto del comportamiento y capacidades de la empresa, y (estocásticamente) proponen modificaciones que pueden o no ser adoptadas. El sistema
queda listo para la iteración del próximo período.
La teoría así descrita puede ser evaluada bajo distintos aspectos. Uno es si la visión de
la conducta que contempla en forma abstracta, es atractiva, dado lo que se pretende
analizar. Individuos y organizaciones de estos modelos actúan, como lo hacen los
humanos en los modelos de sociobiología, sobre la base de hábitos o costumbres o creencias; en el modelo Nelson-Winter todos estos definen rutinas. Si bien las rutinas de
las firmas pueden ser consideradas como resultado de un proceso de aprendizaje, la
"racionalidad" implícita en estos modelos ciertamente es "limitada", en el sentido de H.
Simon (1947) y James March y H. Simon (1958). Como veremos, es absolutamente posible incorporar bastante previsión en los actores de una teoría evolutiva. Sin embargo,
si se quiere un modelo en el que se presuma que los actores comprenden en gran medida los detalles del contexto en el que están operando y compitiendo, salvo los elementos
verdaderamente estocásticos, y donde son capaces de elegir su mejor acción a la luz de
este conocimiento pleno, también se podría utilizar un modelo neoclásico de elección
racional hecho y derecho. Esto, desde luego, es lo que hacen las nuevas teorías neoclásicas del crecimiento.
La teoría puede ser juzgada por el atractivo de la teoría del progreso técnico construida.
El punto de vista es ciertamente "evolutivo", y en ese sentido cuadra bien con las consideraciones de los eruditos del adelanto técnico como Vincenti, al menos en forma abstracta. Cabe señalar que, dentro de la teoría, la "evolución" se desarrolla a varios niveles
diferentes. Nuevas alternativas tecnológicas son generadas por las empresas individuales, que en efecto las "seleccionan" decidiendo cuáles introducir y cuáles no. (Para un
estudio empírico de la evolución dentro de una empresa véase Robert Burgelmam,
1993). Las empresas también deciden, escaneando las tecnologías de sus competidores,
cuáles de ellas tomar y cuáles no. Además, existe una selección de mercado de las empresas que se las arreglan bien.
Dentro de esta clase de modelos, la "rentabilidad" determina la "aptitud" de la tecnología y de las empresas, y las empresas son los únicos actores desde el punto de vista
organizativo. Estas observaciones hacen notar el hecho de que esta teoría parecería
aplicarse sólo a sectores económicos en los que el mercado proporciona el mecanismo
de selección predominante de las tecnologías y las empresas. No es adecuado para tratar con sectores como la atención médica o la defensa, donde los juicios profesionales,
o el proceso político, determinan lo que está es apto y lo que no. Los entornos de selec-
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ción difieren claramente de un sector a otro y parecería que estas diferencias deben
entenderse e integrarse en los análisis sectoriales. (Para una elaboración de este punto,
véase Nelson y Winter 1977.)
Empero, el propósito central de los modelos considerados en esta sección es explicar el
crecimiento económico a nivel macroeconómico. Luego, una cuestión fundamental sobre ellos es la siguiente: ¿Pueden esto modelos generar, por lo tanto en cierto sentido,
explicar, el aumento de la producción por trabajador, la creciente intensidad de capital,
el aumento de los salarios reales y una tasa relativamente constante de rendimiento del
capital, que han sido la pauta estándar en las naciones industriales avanzadas y que la
teoría neoclásica del crecimiento busca explicar? La respuesta es que sí pueden, y de
maneras que se ajustan bien a la teoría subyacente.
En estos modelos, una innovación tecnológica exitosa genera beneficios para la empresa que la introduce, y conduce a la formación de capital y al crecimiento de la empresa.
En general, el crecimiento de la empresa es suficiente para compensar cualquier disminución del empleo por unidad de producto asociada al crecimiento de la productividad,
y por lo tanto se traduce en un aumento de la demanda de mano de obra, lo que eleva el
nivel de los salarios reales. Esta última consecuencia significa que las innovaciones que
utilizan capital, pero que ahorran mano de obra, se tornan más rentables y cuando por
casualidad aparecen como resultado de una "búsqueda", serán adoptadas, elevando así
el nivel de intensidad de capital de la economía. Al mismo tiempo que aumentan la
productividad laboral, los salarios reales y la intensidad del capital, los mismos mecanismos mantienen acotada la tasa de rendimiento del capital. Si la tasa de beneficios se
eleva, digamos, debido a la creación de una nueva tecnología especialmente productiva,
las altas ganancias inducirán un auge de la inversión, lo que elevará los salarios y volverá a reducir el rendimiento del capital.
Estas deducciones de la teoría evolutiva del crecimiento no sorprenderían a un defensor de la teoría neoclásica. Superficialmente parecen similares a las de la teoría neoclásica del crecimiento. De hecho, para que la teoría evolutiva tenga credibilidad, es
mejor que estas predicciones sean similares, ya que cualquier teoría general del crecimiento requiere ser consistente con las características básicas empíricamente documentadas del crecimiento económico tal como las hemos experimentado. Sin embargo,
aunque a primera vista los mecanismos que explican estos patrones tengan cierta similitud superficial, si uno mira debajo de la superficie se puede ver que los mecanismos
son de hecho muy diferentes. En particular, una teoría se basa en la "concepción" de un
equilibrio en movimiento, y la otra enfáticamente no.
Y si se mira más de cerca, queda claro que la teoría evolutiva permite ver, o esperar,
fenómenos a los que la teoría neoclásica es ciega, o que niega. Al mismo tiempo que el
modelo genera series temporales "macro" que se asemejan a los datos reales, debajo del
agregado en todo momento hay una variación considerable entre las empresas en las
tecnologías que están utilizando, su productividad y su rentabilidad. Dentro de este
modelo, las técnicas más productivas y rentables tienden a reemplazar a las menos
productivas, por medio de dos mecanismos. Las empresas que utilizan tecnologías
más rentables crecen. Y las tecnologías más rentables tienden a ser imitadas y adoptadas por las empresas que han estado utilizando las menos rentables. Por lo tanto, la
teoría es consistente con el amplio cuerpo de trabajo empírico que ha documentado una
dispersión intraindustrial considerable y persistente (por ejemplo, Richard Rumelt
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1991 y Mueller 1989) y con lo que empíricamente se sabe sobre la difusión de nuevas
técnicas (por ejemplo, Stanley Metcalfe 1988). Las teorías neoclásicas del crecimiento
tienen problemas de inconsistencia con estos elementos del crecimiento económico tal
como lo hemos experimentado.
Luc Soete y Roy Turner (1984), Metcalfe (1988, 1992) y Metcalfe y Michael Gibbons
(1989) han desarrollado modelos de crecimiento evolutivo enfocados en la difusión, en
el sentido anterior. Estos autores reprimen el elemento estocástico en la introducción
de nuevas tecnologías que fue destacado en los modelos descritos anteriormente y, de
hecho, trabajan con un conjunto determinado y fijo de tecnologías. Sin embargo, en
estos modelos cada una de las tecnologías individuales puede estar mejorando con el
tiempo, posiblemente a velocidades distintas. Al mismo tiempo, las empresas tienden a
asignar sus carteras de inversión más fuertemente hacia las tecnologías más rentables
que hacia las menos. En consecuencia, el aumento de productividad de la industria en
su conjunto, y el "avance técnico" agregado, es resultado de dos tipos diferentes de
fuerzas. Una es la mejora de las tecnologías individuales. La otra es la expansión del
uso de las tecnologías más productivas con relación a las menos productivas.
Ambos grupos de autores señalan que este último fenómeno es probablemente una
fuente más potente de crecimiento de productividad cuando existe una gran variación
predominante de productividad de tecnologías de gran uso, que cuando la mejor tecnología ya es dominante. Por lo tanto, el desempeño del crecimiento agregado de la economía está fuertemente relacionado con la variación imperante bajo el agregado.
El modelo de Gerald Silverberg, Giovanni Dosi y Luigi Orsenigo (1988) desarrolla las
nociones teóricas básicas introducidas en esta sección en otra dirección. En su modelo
sólo hay dos tecnologías. Una es potencialmente mejor que la otra, pero ese potencial
no se alcance a menos que se haga un esfuerzo para mejorar la práctica predominante.
En lugar de incorporar una actividad separada de "búsqueda", en Silverberg et al. una
empresa mejora sus procedimientos actuales (tecnologías) a través del aprendizaje asociado operando. Lo que una empresa aprende se refleja en su mayor productividad en
el uso de esa tecnología, pero parte del aprendizaje "se filtra" y permite que otros usuarios de esa tecnología mejoren su productividad de forma gratuita, por así decirlo.
En contraste con otros modelos considerados en esta sección donde las empresas no
"esperan" anticiparse a desarrollos futuros, en el modelo de Silverberg et al., las empresas, o al menos algunas de ellas, reconocen que la tecnología que inicialmente está atrasada en materia de productividad es potencialmente la mejor tecnología, y también que
pueden sacar ventaja sobre sus competidores si invierten en usar y aprender con ella.
En contraste con el modelo de Nelson-Winter, una empresa puede emplear alguna de
ambas tecnologías, y por lo tanto puede usar parte de sus beneficios de utilizar la mejor
tecnología para invertir en experiencia con la tecnología actualmente inferior que potencialmente es la mejor. Si ninguna empresa lo hace, entonces, por supuesto, el potencial de la tecnología potencialmente superior nunca será realizado.
Un "innovador" temprano puede llegar a ser un ganador, si aprende rápidamente, y si
su aprendizaje "se derrama poco", o sus competidores son lentos en incorporar la nueva
tecnología. Por otro lado, puede terminar siendo un perdedor, si su aprendizaje es lento
y por lo tanto el costo operativo de la nueva tecnología sigue siendo elevado, o la mayor
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parte de su aprendizaje "se derrama" y sus competidores entran en el momento oportuno, aprovechando gratis el derrame.
Han sido desarrollados varios otros modelos de crecimiento evolutivo. Gunnar Eliasson
y sus colegas han estado construyendo a través de los años un modelo evolutivo muy
detallado calibrado sobre la economía sueca. Francesca Chiaramonte y Giovanni Dosi
(1993) han combinado recientemente en el modelo de Silverberg-Dosi-Orsenigo elementos de las hipótesis de Nelson-Winter sobre búsqueda estocástica de nuevas técnicas (véase el capítulo de Eliasson en Day y Eliasson 1986). Katsuhito Iwai (1984) y John
Conlisk (1989) también han publicado modelos en esta clase. Hay mucha riqueza en
estos modelos "schumpeterianos" de crecimiento económico, y creo que hay mucho
potencial. Queda por ver cuántos economistas que estudian el crecimiento económico
utilizando la "vieja" tecnología teórica se sentirán atraídos a apostar por lo nuevo.

V. Dependencias de Trayectoria, Rendimientos crecientes dinámicos, y Evolución de la
estructura industrial
Los modelos considerados en la Sección IV son bastante consistentes con las explicaciones teóricas que evalúan el cambio económico a largo plazo, pero aún tienen mucho
de "mecánico". Ciertas variables crecen con el tiempo, en particular la producción por
trabajador y los salarios reales. Otras permanecen más o menos constantes, como la
tasa de rendimiento del capital y las participaciones factoriales, o al menos no muestran un rumbo sistemático. Sin embargo, en general no hay nada de lo que se podría
llamarse "desarrollo". Si bien la industria puede concentrarse a lo largo del tiempo, no
hay cambios importantes en la estructura de la industria, como las que suele subrayarse
en las crónicas económicas. No surgen nuevas tecnologías radicalmente nuevas, ni nuevas instituciones.
Las teorías evolutivas consideradas en esta sección tienen más condimento de desarrollo. Implican dependencias de trayectoria, rendimientos crecientes dinámicos y su interacción.
La dependencia de trayectoria se integra en todos los modelos considerados anteriormente, y los retornos crecientes dinámicos (que es una forma en que puede surgir la
dependencia de trayectoria) en algunos. Así, en prácticamente todos los modelos, las
empresas particulares que sobreviven a largo plazo están influidas por eventos, en gran
medida aleatorios, que ocurren temprano en el funcionamiento del modelo. En la medida en que las empresas se especialicen en tipos particulares de tecnología, las tecnologías que sobreviven influyen de manera similar en los eventos aleatorios tempranos.
En algunos modelos, los "retornos crecientes dinámicos" hacen que la dependencia de
la trayectoria sea particularmente intensa. Por ejemplo, en Silverberg, Dosi y Orsenigo,
cuanto más una empresa utilice una tecnología, mejor la comprenderá. Más aún, parte
del aprendizaje se "derramará" en beneficio de otras empresas que utilizan esa tecnología particular. Por lo tanto, cuanto más se utilice una tecnología, mejor será vis a vis
sus competidores.
Pero si bien la dependencia de la trayectoria y los rendimientos crecientes dinámicos
se incorporan en la mayoría de los modelos que ya hemos considerado, éstos no eran el
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centro de la atención de los autores. En los últimos años, sin embargo, se expandió una
considerable literatura en economía evolutiva centrada en estos temas. Las obras de
Brian Arthur (1988, 1989) y Paul David (1985, 1992) son particularmente interesantes.
Mi tratamiento aquí tratará de generalizar las cuestiones que ellos abordan.
A. Ciclos tecnológicos y diseños dominantes
Empezaré considerando modelos enfocados en la competencia entre tecnologías. Los
analistas del avance tecnológico han notado que,
en las tempranas etapas
de la historia de una tecnología, por lo general hay
diversas
variantes
en
competencia. Por ejemplo,
en la primera época de los
automóviles, algunos modelos estaban impulsados
por motores de combusWilliam Brian Arthur n. 1946
tión interna a nafta, alguComplexity and Economics 1h 30m
nos por motores a vapor y
otros por baterías. Como sabemos, poco a poco los motores alimentados a nafta llegaron a dominar y las otras dos posibilidades fueron abandonadas.
La explicación estándar para esto es que los motores nafteros eran el modo superior, y
con la experiencia esto fue lo que se descubrió. El artículo de Silverberg, Dosi y Orsenigo contiene un modelo de este mecanismo.
En su análisis, una alternativa potencialmente superior requiere un cierto desarrollo aprendizaje- antes de que su superioridad
latente se manifieste. Puede tomar tiempo
antes de que se produzca ese desarrollo y, con
mala suerte, incluso es posible que nunca
ocurra. Pero en general la tecnología potencialmente mejor ganará.
En los modelos de Arthur y David, se puede
apreciar una explicación diferente de por qué
el motor de combustión interna ganó. No es
necesario que haya sido superior de por sí.
En estos modelos hay rendimientos dinámicos crecientes, ya que cuanto más se emplea
una tecnología particular, mayor es su atractivo respecto a sus competidoras. Así, en el
Paul Allan David n. 1935
caso en cuestión, todo lo que habría sido necesario para que el motor de gasolina llegara
a dominar era una cuestión de suerte. Por alguna razón casual ganó una ventaja inicial,
y esto inició un proceso de bola de nieve.
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¿Qué podría haber detrás de una bola de nieve creciente? Arthur, David y otros autores
sugieren varias posibilidades.
Una es que cada una de las tecnologías competidoras involucradas sea lo que Winter y
yo hemos llamado una tecnología acumulativa. En una tecnología acumulativa, los
avances técnicos actuales crean y mejoran la tecnología disponible al comienzo del período, y la de mañana a su vez se basa en la actual. El efecto acumulativo es como el
aprendizaje específico de la tecnología del modelo de Silverberg et al.
Así, según la teoría de la tecnología acumulada, en la primera época de los automóviles,
motores de gasolina, motores de vapor y motores eléctricos, todas podrían haber sido
alternativas plausibles para la alimentación de los automóviles. Aunque ahora sabemos
que los motores de la gasolina llegaron a ser dominantes, según esta teoría esto pudo
haber sido simplemente una cuestión de suerte. Por casualidad los inventores tendieron a concentrarse en ella, o por casualidad se lograron grandes avances. Sin embargo,
una vez que el motor de gasolina estuvo desarrollado hasta un punto en que era significativamente superior al de vapor existente o a los motores eléctricos, invertir tiempo y
recursos para avanzar estas otras tecnologías llegó a parecer una mala apuesta, porque
una brecha tan grande de rendimiento necesitaba ser lograda antes de ser competitivos.
Hay otros dos relatos de rendimientos crecientes dinámicos que han sido presentadas.
Uno hace hincapié en las ventajas para los consumidores o los usuarios si diferentes
personas compran productos similares o compatibles -esto ha sido llamado externalidades de red- que otorgan ventaja a una variante que sólo pasa a atraer a una serie de
clientes con anticipación. El otro enfatiza el papel de los complementos, por ejemplo,
cuando un producto en particular tiene un producto o servicio complementario especializado, cuyo desarrollo puede prestar a esa variante ventajas especiales. Las redes
telefónicas, en las que cada usuario está muy interesado en tener otros usuarios con
productos compatibles, es el ejemplo más comúnmente empleado del primer caso.
Grabadoras de vídeo-casetes para casetes que tienen que ser especialmente adaptadas a
su diseño particular, o equipos
que requieren un software compatible, a menudo se utilizan como ejemplos del segundo. (Para
una muy buena discusión general
y revisión de la literatura sobre
estas dos historias, véase Michael
Katz y Carl Shapiro 1994.)
Sin embargo, aunque las historias
sean diferentes, las matemáticas
utilizadas para formalizarlas
Teclado QWERTY
tienden a ser las mismas.
Paul
A
David
Clio
and the Economics of QWERTY 1985
Además, los fenómenos a menudo están entrelazados, y también
están vinculados con los procesos implicados en el desarrollo de tecnologías acumulativas, como en el ejemplo de David (1985) del teclado QWERTY de la máquina de escribir.
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Por lo tanto, para volver a nuestro ejemplo del automóvil, la gente que aprendía a conducir en el coche de sus padres o de los amigos accionados por un motor de combustión
interna casi seguramente pensaba en coches similares cuando iban a comprar uno, en
parte para evitar el nuevo aprendizaje y potenciales sorpresas que estarían ocasionadas
si compraran uno a vapor o con un motor eléctrico. Al mismo tiempo, la supremacía de
los automóviles alimentados por motores de combustión interna que quemaban gasolina hacía rentable que las compañías petroleras localizaran las estaciones de gasolina en
lugares convenientes a lo largo de las carreteras. También hacía rentable buscar nuevas
fuentes de petróleo y desarrollar tecnologías que redujeran los costos de producción de
gasolina. A su vez, esto aumentaba el atractivo de los automóviles alimentados con gasolina a los conductores y compradores.
Tengan en cuenta que, para los que consideran a los automóviles a nafta, a las grandes
compañías petroleras y la dependencia de una gran parte del transporte nacional del
petróleo como un complejo que está detrás de muchos males sociales, la historia explicada anteriormente indica que no tenía por qué ser de esta manera. Si el dado tirado
en la historia de los automóviles hubiera caído de otra manera, hoy podríamos haber
tenido coches eléctricos o a vapor. Un argumento similar se ha hecho recientemente
sobre la victoria de A.C. sobre D.C. como "sistema" para transmitir la electricidad (para
una discusión amplia ver David 1992). La historia también invita a la consideración de
posibles juicios profesionales interesados o a factores políticos como elementos principales en la conformación de las tendencias a largo plazo, tema que abordaremos en
breve. Después de todo, en estas teorías todo lo que se necesita puede ser sólo un pequeño empujón.
Por otro lado, otros analistas podrán considerar que el relato anterior es exagerado. Los
automóviles con motor a vapor y con baterías tenían limitaciones importantes en ese
momento y todavía las tienen; los que funcionaban con gasolina claramente eran mejores. A.C. tenía ventajas importantes sobre D.C., y todavía las tiene. De acuerdo con este
punto de vista, los rendimientos crecientes dinámicos son un fenómeno importante,
pero es poco probable que hayan influido en gran medida sobre qué tecnología ganó, en
los casos más importantes. Predigo que este tema será un tema animado de investigación empírica y de controversia en los próximos años.
También existe una pregunta abierta más general sobre la gama de tecnologías en las
que emerge un "diseño dominante", por cualquier razón. Los casos de rendimientos
crecientes dinámicos parecen plausibles para algunas clases de productos, pero no para
otras. Y en algunas clases de productos, diferentes necesidades de los usuarios pueden
tender a impedir que un determinado producto llegue a dominar el mercado, incluso si
hay rendimientos crecientes dinámicos. Los productos farmacéuticos, cuyo valor es
extremadamente sensible tanto a la enfermedad particular como a las características
particulares del paciente, son un buen ejemplo de ello.
B. La Empresa y la Estructura de la Industria
Pasaré ahora a un cuerpo diferente pero relacionado de escritos evolutivos, el de la evolución de la estructura de la industria a medida que se desarrolla una tecnología. Está
vinculado a la noción de que en la mayoría de las tecnologías después de un período de
tiempo emerge un diseño dominante, pero no está comprometido con ninguna teoría
particular de cómo sucede, ya sea porque finalmente se encuentra la variante realmente
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mejor y se desarrolla a su alrededor o debido a fenómenos de rendimientos crecientes
dinámicos. En todo caso, dentro de este cuerpo de teorización evolutiva, el establecimiento de un diseño dominante tiene implicancias importantes en cuanto a la naturaleza posterior de la I&D, y también para la estructura de la industria.
El argumento básico parece tener dos fuentes. La primera es Mueller y Tilton (1969),
basada en sus especulaciones sobre los patrones de evolución de la industria que estaban observando. La segunda es William Abernathy y James Utterback (1975) basada en
su estudio detallados de automóviles. Como el argumento de Abernathy y Utterback
está estrechamente vinculado a una interesante teoría de lo que le sucede a I&D cuando
emerge un diseño dominante, ése es el que seguiré aquí.
La propuesta básica es que, antes de la aparición de un diseño dominante, hay poca
I&D dirigida a mejorar los procesos de producción, porque los diseños de productos
son inestables y el mercado para cualquiera de ellos es pequeño. Con la aparición de un
diseño dominante, los beneficios de desarrollar mejores formas de producirlo se vuelven considerables. A menudo, el desarrollo de mejores procesos de producción implicará la explotación de economías de escala latentes y el establecimiento de modos de
producción capital-intensivos. A su vez, la mejora de los procesos de producción que
son específicos de un diseño amplio en particular, lo bloquea más y daña los diseños
competitivos.
El argumento entonces es que este patrón de evolución tecnológica causa un patrón
particular de evolución de la estructura de la empresa y de la industria. En las primeras
etapas de una industria -por ejemplo, los automóviles- empresas tienden a ser pequeñas y la entrada relativamente fácil, reflejando la diversidad de tecnologías que se emplean y su rápido cambio. La industria se compone de una serie de pequeñas empresas,
pero con un gran volumen de entrada y salida. A medida que la calidad de los productos
mejora, y el mercado crece, lo mismo ocurre con el número de empresas activas en la
industria. Sin embargo, cuando surge un diseño dominante y se desarrollan procesos de
producción especializados, las barreras de entrada comienzan a aumentar a medida que
crece la escala y el capital necesarios para una producción competitiva. Además, con el
conjunto de tecnología básica, el aprendizaje se convierte en acumulativo, y las empresas establecidas son favorecidas en relación con los posibles participantes por esa misma razón. Después de una sacudida, la estructura de la industria se asienta en una colección de empresas bastante grandes.
Cuando esta teoría fue presentada por primera vez, sólo había datos limitados que la
apoyaban. Desde entonces Michael Gort y Steven Klepper (1982), Klepper y Elizabeth
Graddy (1990), Utterback y Fernando Suárez (1993), Utterback (1994) y Franco Malerba y Orsenigo (1993, 1994) han proporcionado pruebas convincentes de que este patrón
de evolución de hecho se mantiene en una amplia gama de industrias.
Un modelo formal reciente desarrollado por Klepper (1993) acepta la historia empírica
a grandes rasgos, pero presenta una teoría evolutiva diferente para explicarla. En el
modelo de Klepper, las inversiones realizadas por una empresa en innovación de productos son independientes del tamaño de la empresa, pero las inversiones en innovación de procesos están positivamente relacionadas con el tamaño de la empresa. Como
en la historia más estándar, en los primeros días de la historia de una tecnología, las
empresas son pequeñas, por eso se realizan pocos procesos de I&D y las barreras a la
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entrada son bajas. La presencia de muchas empresas hace que sea rápida la innovación
de productos. Pero a medida que las empresas existentes rentables crecen e invierten
más en innovación de procesos, aumentan las barreras a la entrada. La sacudida ocurre
debido a la rivalidad entre las firmas existentes, que compiten cada vez más en base a
costos. No existe un diseño dominante en el modelo de Klepper, pero a medida que
disminuye el número de empresas existentes, se ralentiza la innovación del producto.
C. Instituciones de Apoyo
Los escritos sobre coevolución de la tecnología y la estructura de la industria tienden a
definir la estructura de la industria de manera más bien convencional. Sin embargo,
hay una serie de estudios que definen la estructura de la industria de manera más amplia, o miran fuera de la industria, estrechamente definida, y se ocupan de la coevolución de una tecnología y la industria con varias instituciones de apoyo.
A medida que se establece una industria, se observa con frecuencia no sólo el desarrollo
de estándares técnicos y de productos, sino también la aparición de patrones estándar
de interacción de manera más general entre empresas, proveedores y clientes, y entre
empresas del sector. Las relaciones económicas se insertan en las sociales, siguiendo las
líneas descritas por Mark Granovetter (1985), y la gente toma conciencia de que existe
una nueva industria y que tiene intereses y necesidades colectivas. Michael Hannan y
Glenn Carroll discuten en detalle estos procesos de "legitimación" y sus consecuencias.
Véase también Bennett Harrison (1992). Se forman asociaciones industriales o comerciales. Éstas le dan a la industria una organización reconocida que puede presionar en
su nombre para obtener regulación a su gusto, para que la protejan de la competencia
de fuera del grupo, para que los programas públicos la apoyen, etc. Ésta es otra característica de la evolución de una industria que puede bloquear el status quo.
Más en general, si bien los modelos de crecimiento evolutivo formales de la Sección IV
y los modelos de rendimientos crecientes dinámicos discutidos al comienzo de esta sección toman como dados los parámetros básicos del "ambiente de selección" (generalmente tratado como un mercado), muchos sociólogos que estudian la evolución de la
industria hacen hincapié en que la propia industria moldea fuertemente su propio
entorno de selección. Lo hace mediante las reglas de comportamiento e interacción
entre las empresas que evolucionan en forma espontánea, mediante la conformación de
una variedad de organizaciones relacionadas con la industria que deciden cuestiones
como normas, y a través de la acción
política. (Ver, por ejemplo, Michael
Tushman y Elaine Romanelli 1985 y
Rosenkopf y Tushman 1994.) A su vez,
tal acción puede ser central para determinar qué diseño o sistema resulta ser
dominante. (Para una discusión de este
tipo sobre sistemas de energía eléctrica,
véase Patrick McGuire, Granovetter y
Michael Schwartz, 1993).
Nathan Rosenberg 1927-2015
Si la tecnología en la que se basa la inInnovation and Economic Growth, OECD, 2004
dustria tiene características novedosas,
tienden a surgir nuevas sociedades técnicas y nuevas revistas técnicas. En algunos casos
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pueden surgir nuevos campos enteros de "ciencia" (Rosenberg, 1982, capítulo 7, y Nelson y Rosenberg, 1993). Por ejemplo, el campo de la metalurgia surgió debido a la demanda de una mejor comprensión de los factores que determinan las propiedades del
acero. La ciencia de la computación llegó a existir por el advenimiento de la computadora moderna. La ingeniería química y la ingeniería eléctrica crecieron como campos
de enseñanza e investigación debido a la demanda de la industria por los mismos que
ocurrió después de los avances tecnológicos dominantes que lanzaron las industrias.
Anteriormente observé la aparente ceguera de gran parte de la literatura sobre cómo
evoluciona la ciencia para el uso de la ciencia en la tecnología. Las ciencias orientadas a
la tecnología proporcionan directamente un entorno "similar al mercado" que estimula
la investigación sobre diversos temas y también un ambiente de prueba estricto para
nuevas teorías científicas y otros hallazgos publicados.
La aparición y el desarrollo de estas ciencias tecnológicamente orientadas tienden a
vincular a las industrias con las universidades, proporcionando tanto personas capacitadas en los campos pertinentes como resultados de investigación que permiten que la
tecnología avance aún más. El desarrollo de estas ciencias, naturalmente, da fuerza
extra a las tecnologías predominantes. Por otra parte, la presencia de investigaciones
universitarias tiende a diluir la medida en que las empresas que se encuentran en el
mercado tienen ventajas de conocimiento sobre los potenciales entrantes. Además, la
investigación en las universidades justamente puede convertirse en la fuente de alternativas tecnológicas radicalmente diferentes.
El reconocimiento del papel de las sociedades técnicas y de las universidades en el desarrollo de tecnologías modernas abre la puerta para ver la amplia gama de instituciones que pueden co-evolucionar con una tecnología y una industria. A menudo las estructuras legales necesitan cambiar. Por lo tanto, puede haber temas de derechos de
propiedad intelectual que necesitan ser resueltos, siendo la biotecnología un caso contemporáneo llamativo. Casi siempre hay problemas de regulación, como fue el caso
predominante en la radio y, de una manera diferente, de nuevo la biotecnología. Hughes (1983) ha descrito con gran detalle la amplia gama de asuntos legales y regulatorios
que debían decidirse antes de que la energía eléctrica pudiera avanzar con firmeza, y
cómo las formas particulares en que se decidieron afectaron la evolución de la tecnología y de la industria. La coevolución de la ley y la tecnología y la estructura de la industria ha sido sólo levemente tocada en los escritos sobre cómo evoluciona el derecho.
En muchos casos se requieren nuevas actividades y programas del sector público. Así,
el uso masivo de automóviles requirió que las sociedades se organizaran para construir
y mantener un sistema de vías públicas. Los aviones requirieron aeropuertos. El desarrollo de la radio y de la televisión comercial requiere mecanismos para asignar el espectro radioeléctrico.
Estos ejemplos indican que la evolución de las instituciones relevantes para una tecnología o industria puede ser un proceso muy complejo que implica no sólo acciones de
empresas privadas que compiten entre sí en un entorno de mercado, sino también organizaciones como asociaciones industriales, sociedades técnicas, universidades, tribunales , agencias gubernamentales, legislaturas, etc. A su vez, la forma en que estas otras
organizaciones evolucionan y las cosas que hacen pueden influir profundamente sobre
la naturaleza de las empresas y la organización de la industria. Por ejemplo, Michael
Piore y Charles Sabel (1984) han propuesto que la organización de la actividad manu-
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facturera mediante grandes firmas verticalmente integradas, que llegó a ser la norma
en muchas industrias de Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, no era
inevitable, sino que fue resultante del contexto institucional más amplio de los Estados
Unidos. Podríamos haber organizado la producción en muchas de estas industrias mediante una estructura más fluida de pequeñas y medianas empresas en red. (Véase
también Charles Sabel y Jonathan Zeitlin 1993.) En opinión de estos autores, los Estados Unidos podrían estar en mejor forma ahora si este último fuera el caso.

VI. Respondiendo a los vientos del cambio
La teoría evolutiva en biología proporciona una respuesta clara a la pregunta de cómo
responde la vida en situaciones en que los cambios ambientales mayores hacen que las
formas de vida dominantes existentes no sean adecuadas. En la medida en que las formas de vida mejor adaptadas estén presentes en al menos un pequeño número, éstas y
sus descendientes similares crecerán y se multiplicarán, y sus compañeros ahora mal
adaptados tenderán a morir. Algunas nuevas variedades creadas por apareamiento o
mutación que no tendrían ninguna oportunidad en el viejo régimen, pueden actuar bien
en el nuevo. Otras que ahora hubieran prosperado pueden no tener ninguna posibilidad.
¿Cómo funciona en economía? Si consideramos a las "empresas" o a otras organizaciones como portadoras de prácticas básicas, que antes llamé rutinas, ¿qué sucede cuando
el mercado u otras cosas cambian? Una diferencia fundamental entre organizaciones
y organismos, por supuesto, es que las primeras no están pegadas a sus rutinas, sino
que pueden cambiarlas, mientras que los segundos no pueden cambiar sus genes. Por
lo tanto, a diferencia del caso de la biología, es significativo en la teoría económica evolutiva preguntarse hasta qué punto un ajuste significativo a las condiciones ambientales
cambiadas -por ejemplo, un cambio brusco en los patrones de demanda del consumidor o disponibilidad de factores y precios o el advenimiento de tecnología radicalmente
nueva- es logrado en buena medida por parte de viejas organizaciones que aprenden
nuevas maneras, o se requiere la muerte de las viejas organizaciones y el nacimiento de
otras nuevas.
Algunos de los modelos ecológicos de las organizaciones desarrollados por los sociólogos adoptan la posición de que las empresas son como organismos biológicos. Por
ejemplo, Michael Hannan y John Freeman (1989) postulan (a efectos de su teorización
formal) que las organizaciones no pueden cambiar sus formas en absoluto. Con esta
visión, la capacidad de la sociedad de responder al cambio depende enteramente de la
presencia en cualquier momento de una variedad de organizaciones, o de la generación
de otras nuevas. (Para estudios más eclécticos sobre los enfoques sociológicos de evolución de las organizaciones, véase Howard Aldrich, 1979; W. Richard Scott, 1992; y Joel
Baum y Jitendra Singh, 1994)
Si bien esta posición puede sonar extraña para muchos economistas, un número de
analistas cuidadosos del comportamiento de la empresa han quedado impresionados
porque el conjunto de cosas que una empresa puede hacer bien en cualquier momento
sea bastante limitado, y que, si bien las empresas pueden aprender a hacer cosas nuevas, estas capacidades de aprendizaje son también limitadas. Por ejemplo, Mueller
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(1989), Karel Cool y Dan Schendel (1988) y Rumelt (1991) han demostrado que dentro
de una industria existe una tendencia a que haya diferencias persistentes entre las empresas en términos de rentabilidad o productividad. Si bien la "imitación" es un fenómeno económico importante, parecería haber diferencias duraderas de empresas, asociadas con recursos o competencias únicas. Dosi, David Teece y Winter (1992) han desarrollado un argumento de que, para ser efectiva, una empresa necesita un paquete de
rutinas, incluidas las relacionadas con el aprendizaje y la innovación, que sean "coherentes". Pero esa coherencia, por otra parte, conlleva cierta rigidez.
Paul Milgrom y John Roberts (1990), al comentar una amplia gama de literatura reciente sobre competencias de las empresas, han subrayado que las competencias tienden a presentarse en paquetes de rasgos fuertemente complementarios. Como sostiene
Daniel Levinthal (1994), ésta es sin duda una razón importante por la que las empresas
exitosas son a menudo difíciles de imitar con eficacia, porque para hacerlo se requiere
que un competidor adopte una serie de prácticas diferentes todas juntas. También es
una razón importante por la cual empresas que actúan bien en un contexto pueden tener grandes dificultades para adaptarse a uno nuevo.
Winter y yo (1977, 1982) y Dosi (1982, 1988) hemos utilizado el concepto de régimen o
paradigma tecnológico para referirnos al conjunto de conocimientos sobre una tecnología amplia dada que son compartidos por expertos en un campo, incluyendo el conocimiento de lo que la empresa debe hacer para operar eficazmente en ese régimen.
Tushman y Anderson (1986) han acuñado el término progreso técnico que destruye la
competencia para caracterizar nuevas tecnologías cuando los conocimientos necesarios para lidiar con
ellas son significativamente diferentes
de los relevantes para
las más antiguas. En
la actualidad existen
considerables pruebas (véase, por ejemplo, Tushman y Anderson, 1986, Clayton
Christensen y Richard Rosenbloom,
Rebecca Henderson y
Kim Clark, 1990, y
Henderson, 1993) de
que cuando llega una
nueva tecnología, las
viejas barreras a la
entrada caen, entran
nuevas compañías, y
muchas de las viejas quiebran. Por tanto, las organizaciones pueden ser más parecidas a los organismos de lo que muchos economistas suelen creer, y un cambio económico significativo así como un cambio biológico significativo puede implicar grandes
elementos de destrucción creativa.
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¿Qué puede decirse de las instituciones que apoyan a una industria o tecnología en particular? ¿Pueden las viejas instituciones cambiar para satisfacer las cambiantes necesidades, o debe entrar en vigor un conjunto de instituciones básicamente nuevo? En este
último caso, ¿tenderá al ascenso de nuevas regiones o naciones, y al declive de las antiguas? William Lazonick (1990), entre otros, ha argumentado que la organización del
trabajo y las instituciones para el entrenamiento laboral que funcionaron tan bien para
la industria británica a fines del siglo XIX se convirtieron en un lastre en el siglo XX. El
famoso ensayo de Thornstein Veblen (1915) sobre el surgimiento de Alemania como
potencia económica subraya, en términos más generales, que la industria británica estaba gravemente discapacitada para adoptar nuevas tecnologías que estaban entrando
en vigor a principios de siglo por diversas restricciones vinculadas a sus pasadas instituciones e inversiones, mientras que Alemania podía operar con un historial relativamente limpio.
Recientemente estas ideas han sido revisadas por Carlotta Pérez (1983) y C. Freeman
(1991), quienes han desarrollado el concepto de paradigma tecnoeconómico. Su argumento se inicia a lo largo de líneas desarrolladas por Schumpeter hace muchos años:
por diferentes tecnologías fundamentales. Proponen entonces que para ser eficaces con
esas tecnologías, una nación requiere un conjunto de instituciones compatibles y que
las apoyen. Las que son adecuadas para un conjunto anterior de tecnologías fundamentales pueden no serlo para las nuevas. Pérez y Freeman proponen que en el período
transcurrido desde 1970 se ha visto el surgimiento de tecnologías de información como
nueva base de eficacia económica y sostienen que para una efectiva adaptación se requiere un conjunto muy diferente de instituciones a las requeridas en la época anterior.
Ven a Japón como el país que está más próximo a tenerlas. Hay otras explicaciones
relacionadas del ascenso de Japón y del declive de Estados Unidos, pero que se concentran en las características de las empresas japonesas, como Masahiko Aoki (1990) y
Ronald Gilson y Mark Roe (1993) que también exploran sus determinantes. El argumento de Michael Piore y Charles Sabel (1984) sobre las fuerzas institucionales que
llevaron a una estructuración particular de las firmas americanas es sobre el otro lado
de esta historia.
En las últimas décadas varios teóricos de la evolución biológica han propuesto que en
biología, la evolución a menudo sigue el patrón de un "equilibrio puntuado"
(punctuated equilibrium). Periódicamente hay ráfagas de mutaciones que arraigan de
alguna manera, y emerge entonces una nueva especie. Sigue un período durante el cual
la especie evoluciona rápidamente en una forma que, entonces, parece estabilizarse.
Entonces en algunos casos, surge una nueva especie que reemplaza a la antigua. El análisis anterior sugiere que, como las especies, el patrón de evolución de las formas institucionales vinculadas a la tecnología es a menudo el de equilibrio puntuado.

VII. Las Instituciones Económicas y su Evolución
Dos corrientes intelectuales algo diferentes han alimentado el renovado interés con que
los economistas han tomado las instituciones. Los economistas han considerado las
diferencias entre las naciones en sus instituciones básicas como una explicación de sus
diferencias en el desempeño económico y el nivel de vida (ver Hodgson, 1988, para una
revisión minuciosa de la "vieja" economía institucional) y en los últimos años se inten-
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sificó el interés. En la mayoría de los casos, hasta hace poco, la investigación en este
sentido ha sido empírica, y la teorización es apreciativa. Recientemente, las teorías motivadas empíricamente se han vuelto más formales. Además, en los últimos quince
años, los teóricos del juego han llegado a interesarse por las "instituciones", asociándolas teóricamente con una solución particular de juegos que tienen múltiples equilibrios
de Nash. Es decir, el patrón de comportamiento asociado con un equilibrio es visto como "institucionalizado". A su vez, este desarrollo intelectual ha tenido una fuerte influencia en la teoría empíricamente orientada.
Una cuestión que ha plagado las viejas y nuevas investigaciones sobre las instituciones
y su evolución fue cómo definir las instituciones. El término se ha utilizado para cubrir
una caja de sorpresas de cosas variadas. Algunos escritores, en particular la vieja generación de economistas institucionales, han utilizado el término para referirse a lo que
los teóricos de la evolución cultural, antes mencionados, llamarían "cultura", o más
específicamente a los aspectos de la cultura que afectan la acción humana y organizativa. Bajo esta perspectiva, las instituciones se refieren al complejo de valores, normas,
creencias, significados, símbolos, costumbres y estándares socialmente aprendidos y
compartidos que delimitan el rango de comportamiento esperado y aceptado en un
contexto particular. Esta visión de las instituciones está vivita y coleando en la sociología moderna. (Ver en particular Walter Powell y Paul Di Maggio 1991.)
Los "nuevos" institucionalistas económicos adoptan un punto de partida intelectual
diferente y, como se ha señalado anteriormente, han tomado prestado extensamente de
teoría de los juegos. Así, p.ej., Douglass North (1990) ha propuesto que las instituciones sean "las reglas del juego". (Véase también Thrainn Eggerston 1990.) El argumento entonces es que, dadas las motivaciones de individuos y organizaciones y restricciones tecnológicas o de otro tipo, las "reglas del juego" determinan cómo y por qué se
juega como lo es. Andrew Schotter (1981), reconociendo que los juegos pueden tener
múltiples equilibrios, ha sugerido que las instituciones definen "cómo se juega el juego"
(véase también Robert Sugden 1989).
Así, el concepto aquí incluye no sólo las reglas, sino también los patrones estándar y
esperados de juego real que han evolucionado, que definen las restricciones y expectativas de los actuales actores. Este concepto de instituciones es el que se ha convertido
en predominante en teoría evolutiva de los juegos. Si bien se desarrolló de manera
diferente, la visión teorética de los juegos de las instituciones tiene mucho en común
con lo sociológico. Lo que es diferente es el énfasis de los sociólogos en las normas y
sistemas de creencias que racionalizan la acción en un contexto dado, mientras que el
énfasis en teoría de los juegos está en la naturaleza de auto-cumplimiento de la conducta institucionalizada. Cabe señalar que North está muy cerca de los sociólogos aquí.
Por otra parte, la mayoría de los reportes históricos de instituciones se refieren a cosas
más concretas: la forma de la corporación moderna, o la moderna universidad de
investigación, el sistema financiero y el tipo particular de dinero en uso, el sistema
judicial, etc. Alessandra Casella y Bruno Frey (1992) utilizan el término "institución"
para referirse a estructuras y cuerpos de derecho particulares como el GATT, que definen una especie de orden público. ¿Cómo se relacionan estas dos nociones aparentemente diferentes de instituciones?
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No es del todo claro, pero North hace una distinción entre lo que las instituciones prevalecientes en su sentido amplio permiten o requieren, y realizaciones particulares
dentro del conjunto de lo institucionalmente posible. Así lo entiendo como que toma
una posición similar a la de Durham respecto a la cultura, que las instituciones, tal como las define, influyen y limitan, pero dejan mucho espacio para la variabilidad en la
forma en que la sociedad se organiza realmente. En esta línea se puede ver, como Williamson (1985), la forma M de organización de las empresas multi-producto, en el período de 1920 a 1970, como una institución predominante, que define las expectativas y
normas de tales empresas. IBM y GM fueron ejemplares organizativos de estas normas
y, como tales, a menudo denominadas instituciones. Sin embargo, según esta interpretación la "institución" está realmente definida por el patrón y las normas. De manera
similar, durante los años 60 y 70, Harvard y la Universidad de California eran ejemplares institucionales de lo que era ampliamente aceptado que deberían ser universidades
de investigación. En el mismo
sentido, el FMI y el GATT eran
organizaciones particulares, pero también representaban instituciones, al ser la manifestación
particular de un conjunto de
normas y creencias.
Confieso mi inquietud ante la
amplia y espaciosa definición de
instituciones invocada por los
viejos institucionalistas, y mi
inquietud aquí se traslada a la
práctica moderna de llamar a
Douglass Cecil North 1920-2015 Nobel 1993
toda práctica extendida, que
Formal and Informal Institutions 2;54
puede ser interpretada como el
equilibrio de un juego, una institución. Pero aquí dejaré estas preocupaciones a un lado
y reflexionaré sobre la proposición de que, cualquiera sea su definición, las instituciones que ahora tenemos surgieron como resultado de un proceso evolutivo.
Haciendo abstracción de la enorme diversidad de cosas que han sido llamadas instituciones, hay varias cuestiones clave que creo que cualquier teoría seria de la evolución
institucional debe abordar. Una es la dependencia de la trayectoria. Las "instituciones"
de hoy casi siempre muestran fuertes conexiones con las de ayer, y a menudo con las de
hace un siglo, o antes.
Una segunda cuestión es que es casi seguramente, hay que pensar en "procesos" evolutivos en plural. Diferentes tipos de instituciones evolucionan de diferentes maneras. La
generación anterior de economistas institucionales tendía a destacar el papel de la toma
expresa de decisiones colectivas. La generación actual tiende a insistir en la autoorganización no planificada. En muchos casos, los procesos evolutivos en el trabajo parecen
implicar una mezcla de procesos de mercado, profesionales y políticos, y es probable
que sea una tarea enorme clasificarlos y obtener una evaluación precisa de criterios
operativos de "aptitud" y mecanismos de selección.
Una virtud de reconocer la teorización evolutiva como una clase de por sí es que alienta
la aplicación de lo que se aprende en el análisis de un tema al análisis de otros. El reco-
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rrido intelectual de North es absolutamente interesante a este respecto. En sus primeros trabajos sobre instituciones económicas (Lance Davis y North 1971), la posición de
North era que, a pesar de que las partes interesadas a menudo diferían en sus objetivos
y a pesar de que los procesos políticos colectivos a menudo estaban involucrados centralmente en el proceso de evolución institucional, la evolución aseguraba algo así como
la optimalidad. Por otra parte, en sus escritos recientes (Norte 1990), saca lecciones de
lo aprendido anteriormente y se distancia en forma abrupta de cualquier posición al
lado de Pangloss. Su argumento central es el siguiente. En primer lugar, las principales diferencias entre las naciones en su desempeño económico se deben en gran parte
a diferencias en sus instituciones y en cómo han evolucionado. Si bien en ninguna parte pueden considerarse óptimas, en algunos países han evolucionado de manera favorable al progreso económico y en otros países no. En segundo lugar, las naciones industriales avanzadas han sido extremadamente afortunadas en este sentido; no se
puede atribuir su bienestar relativo a ninguna virtud y sabiduría especiales, sino más
bien a contingencias culturales y políticas.
Friedrich Hayek (1988) desde hace mucho tiempo ha
subrayado el carácter evolutivo de la forma en que se
han desarrollado las instituciones económicas modernas, usando el siguiente argumento. La estructura
de las instituciones que prevalecen es demasiado
compleja como para que los seres humanos las comprendan, por lo tanto no hay forma en que la gente
realmente podría haberlas diseñado. Más aún, pensar
que podríamos, o que podamos desecharlas y reemplazarlas con algo mejor que podamos planear, es
una "presunción fatal". Hayek es un erudito demasiado sofisticado para ser catalogado como argumentando que las instituciones existentes son óptimas. Ni
Friedrich August von Hayek
tampoco, al tiempo que los conservadores lo colocan
1899-1992 Nobel 1974
adecuadamente en su Panteón, niega que la acción
pública consciente haya jugado un papel importante en la estructuración de las instituciones que actualmente tenemos. Su punto central es que nuestras actuales estructuras
institucionales deben ser interpretadas como el resultado de un proceso que implica
una cierta variación ciega y la selección social.
Sin embargo, por razones que no puede o no quiere expresar, Hayek no describe exactamente "cómo creció el Occidente Rico", tomando prestado un término de Rosenberg y
Luther Birdzell (1986). En Hayek hay poca discusión sobre los mecanismos reales que
han "seleccionado" las instituciones que ahora tenemos, sólo algunas afirmaciones de
que lo que tenemos es resultado del aprendizaje social. No dice prácticamente nada
acerca de cómo ocurre o cómo funciona en beneficio de la sociedad en su conjunto, en
contraste con favorecer intereses individuales que, cuando se agregan, son destructivos
para todos. Sin embargo, de alguna manera (sostiene implícitamente) lo que hemos
logrado funciona bastante bien (éste es el punto de North), y en cualquier caso chapucear con ello de manera radical casi seguramente empeorará las cosas.
Rosenberg y Birdzell argumentan una variante de este tema: "Occidente creció rico"
porque las sociedades se han liberado de normas y restricciones de las viejas institu-
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ciones, y han impedido que el proceso político perturbase demasiado, y permitieron
que el "mercado" funcionara.
Pero esto no funciona como una teoría coherente. El "mercado" aquí no es sólo el mercado de bienes y servicios o nuevas técnicas de producción o modos de organización de
la producción privada. Rosenberg y Birdzell también se ocupan de las instituciones de
la ciencia moderna, los cuerpos de leyes y los mecanismos para hacer cumplir la ley y
aprobar nuevas leyes, etc. Probablemente sea útil afirmar que estas "instituciones"
"evolucionaron". Incluso se puede hablar de un "mercado" de cambios institucionales.
Lo vimos anteriormente en la discusión de las teorías que proponían que el derecho
evoluciona mejorando la eficiencia económica. Pero, de hecho, no existe un verdadero
"mercado" que clasifique los cambios propuestos en el derecho. Más bien hay un conjunto de intereses económicos y políticos, creencias profesionales y legas sobre qué debería ser el derecho, y un conjunto diverso de mecanismos, algunos expresamente políticos y otros no, a través de los cuales estos intereses y normas influyen en la evolución
del derecho. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las otras cosas que incluimos bajo el
término "instituciones económicas". Tenemos muy poca comprensión de cómo funciona este tipo de ambiente de selección, y cómo se define "aptitud". (Para un punto de
vista similar véase Mary Douglas 1986.) No tenemos razones para creer que tales ambientes de selección sean estrictos, o estables, mucho menos que seleccionen la "eficiencia económica".
Y sin embargo, se puede argumentar el caso de que las naciones industriales avanzadas
han logrado un progreso económico dramático (en la mayoría si no en todas las dimensiones) a lo largo del último siglo y medio. Como se razonó en una sección anterior, el
desarrollo de nuevas tecnologías sin duda fue la fuerza principal, pero las estructuras
institucionales evolucionaron permitiendo que las nuevas tecnologías operasen con
relativa eficacia. De hecho, la forma amplia de la corporación moderna con el laboratorio de I&D, y la universidad moderna, que se convirtieron en las principales fuentes de
avance tecnológico, han coevolucionado con la tecnología.
Está claro que, de alguna manera, en los países industrializados ahora avanzados, hubo
mecanismos que han hecho que la coevolución de la tecnología, la organización industrial y las instituciones más amplias, se muevan en direcciones que condujeron al progreso económico sostenido. Las acciones privadas que conducen a la "autoorganización" han sido parte de la historia, pero también hubo acciones colectivas. Es
absurdo argumentar que los procesos de evolución institucional "optimizan"; la misma noción de optimización puede ser incoherente en un entorno donde el abanico de
posibilidades no está bien definido, aún si pudiesen ser resueltos los distintos intereses
(como a través del concepto de optimalidad de Pareto). Sin embargo, parece haber
fuerzas que detienen o tuercen en direcciones particulares la evolución institucional
que, buscada en profundidad, sería desastrosa. Y los fuertes cambios en las necesidades
de grupos grandes y poderosos tienden a ser seguidos de cambios en la dirección de la
evolución institucional hacia rumbos que reflejan mejor sus cambiantes necesidades.
Puedo conjeturar modelos plausibles que producen estos resultados. Sin embargo, hasta la fecha no han sido explorados analíticamente con rigor alguno.
Sin lugar a dudas, parte del problema refleja el estado aún primitivo de nuestra capacidad de trabajar con teorías evolutivas culturales. En este caso particular estoy seguro de
que también se deriva de un concepto demasiado amplio y vago de la variable en cues-
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tión -instituciones- definido para cubrir un conjunto demasiado diverso de cosas. Antes
de avanzar en la comprensión de cómo las "instituciones" evolucionan, tal vez tengamos que desempacar y desagregar drásticamente el concepto. Pero nuestra dificultad
también puede señalar los límites del poder de la teoría de la economía, o de las ciencias sociales más en general, para comprender un conjunto de procesos tan complejos
como los que están detrás del crecimiento económico tal como lo conocemos.

VIII. Vuelta
Este ensayo tuvo como objetivo proporcionar una visión general de los escritos recientes de economistas y algunos otros científicos sociales, que han presentado argumentos
teóricos expresos de que las variables que los autores están examinando cambian a
través de procesos evolutivos. Me he concentrado en trabajos donde el tema empírico
es el foco de atención, y se invoca una teoría evolutiva para explicar el patrón de cambio
observado o presunto, y en gran parte he descuidado obras donde los aspectos formales
de una teoría evolutiva son temas centrales y los de carácter empírico son presentados
principalmente como ejemplos estilizados. Sin embargo, una característica unificadora
de los escritos examinados aquí es que la teorización evolutiva es establecida explícitamente, en contraste con que aparezca en buena medida como una forma de hablar de la
materia empírica.
Como he argumentado en la introducción, esta última por mucho tiempo ha sido
común en economía. Es la teorización evolutiva expresa la que es relativamente nueva.
Los argumentos teóricos que he estudiado van desde los muy precisos y formales, hasta
la narrativa. Prácticamente todos ellos, sin embargo, son presentados por sus autores a
fin de proporcionar una teoría diferente y, en opinión del autor, mejor que las que usan
los supuestos convencionales de la teorización de "equilibrio".
Esto plantea por supuesto la cuestión de lo que podría significar "mejor". ¿Una predicción más exacta? La predicción "en punto" nunca ha sido un sello distintivo del análisis
económico, y es poco probable que las predicciones motivadas por un marco teórico
evolutivo sean sistemáticamente mejores o peores que las motivadas por una teoría
neoclásica. El corazón de la predicción cuantitativa que se hace en la economía está en
los detalles de las ecuaciones de predicción, y éstos casi siempre reflejan el juicio del
contexto particular tanto como la teoría formal.
¿Una mejor explicación? Si por "mejor" se entiende el "mejor ajuste" estadístico en
varios sentidos, nuevamente el núcleo del ejercicio está en los detalles de las ecuaciones
que son ajustadas, y esos detalles son tanto una cuestión de arte como de teoría formal
general. De hecho, la teoría general formal generalmente sólo proporciona restricciones
a los modelos diseñados para adaptarse a determinados conjuntos de datos.
Por otra parte, si por "mejor explicación" se entiende una que sea consistente con juicios informados sobre lo que realmente está sucediendo, éste es exactamente el caso de
la teoría evolutiva presentada por aquellos que la defienden. En general, esos juicios
informados reflejan inferencias basadas en un conjunto amplio y diversificado de datos.
Así, las teorías evolutivas del crecimiento de la productividad a nivel macroeconómico
suenan bien para sus defensores, no simplemente porque pueden ajustarse bastante
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bien a esos datos, sino también porque la explicación evolutiva es consistente con diferencias observadas de productividad y beneficios entre las empresas, con el hecho de
que incluso la tecnología nueva obviamente superior se difunde por regla general lentamente, y de que las observaciones pueden ser abarcadas con menos tensión que por la
teoría neoclásica.
Y esa, diría yo, es una parte importante de lo que debería ser el criterio de "ser mejor".
¿Suena bien la explicación para los que conocen los detalles del campo? Parece que
éste era el tema que Marshall tenía en mente cuando escribió las oraciones con que
comenzó el ensayo. Las teorías mecánicas no sonaban bien para él.
Pero también planteó la cuestión de la complejidad. Que tenga valor la teorización formal en economía reside en la capacidad de trabajar a través de argumentos causales
complejos, pero si la complejidad es demasiado grande uno puede perder la capacidad
de entender lo que la teoría está haciendo-qué lleva a qué conclusiones- o comprobar su
lógica en términos de precisión, o ambas cosas. Por todas las razones expuestas en la
introducción, los economistas ahora son mucho más capaces de lidiar con la complejidad analítica en general, y la complejidad de los modelos evolutivos en particular, que
hace veinte años, mucho menos en el tiempo de Marshall. Sin embargo, no hay duda
de que las teorías evolutivas tienden a ser complejas.
Así, los que se sienten atraídos por desarrollarlos y emplearlos para abordar los fenómenos en los que están interesados están haciendo una apuesta intelectual de que vale
la pena pagar el precio de la complejidad agregada para comprar una mejor capacidad
de diseñar y trabajar con una teoría que suene bien. La apuesta es que la teoría evolutiva abre un programa de investigación productivo, para utilizar la idea de Lakatos,
que se inhibe o se torna más difícil si uno se queda con analogías mecánicas.
El uso de la teoría evolutiva formal en economía es reciente, y los defensores de la teoría evolutiva están forcejeando con técnicas y estándares. Es evidente que algunas teorías evolutivas formuladas por los economistas en los últimos años son difíciles de seguir
en términos de su lógica causal, y algunas pueden ser lógicamente incoherentes. La
simple adopción del lenguaje teórico evolutivo no conduce automáticamente a un modelo lógico. Pero muchas teorías evolutivas nuevas parecen coherentes y analíticamente
potentes. La coherencia y el poder de la teorización evolutiva depende obviamente de la
habilidad y diligencia del teórico. Aquí no parece haber nada diferente entre la teorización neoclásica y la evolutiva.
Dicho esto, es evidente que uno de los atractivos de la teorización evolutiva sobre el
cambio económico es que ese modo de teorización parece corresponder mejor a la
complejidad real de los procesos, tal como los describen los estudiosos que los han estudiado en detalle. No hay duda de que, al asumir esta complejidad, a menudo se termina con una teoría en la que las predicciones precisas son imposibles o muy dependientes de contingencias particulares, como es el caso si la teoría implica equilibrios
múltiples o rápidamente cambiantes o si según la teoría es probable que el sistema esté
ubicado lejos de cualquier equilibrio, excepto bajo circunstancias muy especiales. Así,
una teoría evolutiva no sólo puede ser más compleja que una teoría del equilibrio. Puede ser menos decisiva en sus predicciones y explicaciones. A este tipo de queja, el defensor de una teoría evolutiva podría responder que el aparente poder de la teoría más
simple en realidad es una ilusión.
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Puede aducirse que los temas y sectores en los que las teorías evolutivas que se han
desarrollado hasta la fecha son notablemente débiles con respecto al aspecto predictivo,
y un tanto ad hoc en la explicación, siendo aquellos en los que las teorías neoclásicas
estándar también tienen grandes dificultades. Son áreas donde no hay un mercado real,
o donde la selección del mercado está fuertemente entreverada con influencias políticas
o profesionales. El problema en la teorización aquí claramente no radica en la forma
evolutiva del arte, sino en la complejidad del tema.
Hace muchos años Veblen (1896) preguntó: "Why Is Economics Not an Evolutionary
Science?" En mi opinión, la economía sería un campo más firme si su marco teórico
fuera expresamente evolutivo. Este marco nos ayudaría a ver y comprender mejor la
complejidad de la realidad económica. Eso, creo, es su mayor ventaja. Pero no hará que
la complejidad desaparezca.
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