La propiedad como
una institución
transicional

1

Un economista es un señor que ve algo
funcionando en la práctica y dice:
Sí, está bien, pero ¿funcionará en la teoría?
teoría?”
"Sí,
Anónimo
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¿Por qué estudiar a China?
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China creció 9% en
2008

Mientras que
Estados Unidos
creció 2%

Fuente: Pronósticos de PwC y World Economic Situation and Prospects
4 2008
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Fuente: Revista R&D, Batelle

Gasto een I&D, 2005, en
n miles de millones de dólares
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Fuente: Revista R&D, Battelle Memorial Institute, OECD, Banco Mundial

¿Por qué la industria electrónica?
• Intensiva de capital
• Alto nivel de innovación
• Segmentación de la cadena de producción
• Competencia por generar estándares
• Fuertes demandas logísticas y de recursos humanos
• Poca tolerancia a errores
• Asia como plataforma de producción
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MÁS VALOR AGREGADO
DISEÑO Y
SOFTWARE

CIRCUITOS INTEGRADOS

MANUFACTURA DE CHIPS
•Samsung
•Cambridge Silicon Radio
•TSMC
•UMC
•Marvell
•Broadcom
•Micron
•National Semi
•Novatek

•Infineon Technology
•Intel
•SST
•TXC
•Cyntec
•Tripod
•Unimicron

•Apple

Estados Unidos

Corea del Sur, Reino Unido, Taiwán
Alemania, Estados Unidos

Alemania, Estados Unidos,
Taiwán

•Sanyo
•Epson
•Sharp
•TMD
•Balda

Japón, Alemania
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4

2
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PANTALLA TÁCTIL

PROCESOS SECUNDARIOS
CÁMARA Y BATERÍA

•Largan Precision
•Altus‐Tech
•Primax
•Lite On
•Delta Electronics (Cyntec)

T i á
Taiwán
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PARTES MECÁNICAS, CABLES,
CONECTORES Y CHASIS

ENSAMBLADO

•Catcher
•Foxconn Tech
•Foxlink
•Entery

•Foxconn
•Quanta

T i á
Taiwán

T i á
Taiwán
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Fuentes: http://www.dbtechno.com (imagen); BNP‐PARIBAS, Digitimes.com, Wall Street Journal (información)

Área / Producto

Empresas

País

Manufactura en China

1

Diseño y software

Apple

Estados Unidos

No

2

Ensamblado

Foxconn, Quanta

Taiwán

Shenzhen, Shanghai y
Changshu

3

Pantalla TFT-LCD

Sanyo, Epson, Sharp, TMD

Japón

No
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Chip procesador de video

Samsung

Corea del Sur

No

5

Superficie sensible al tacto

Balda

Alemania

Beijing, Shanghai y Xiamen
(TPK Holding)
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Chip Bluetooth

Cambridge Silicon Radio

Reino Unido

No

7

Manufactura de chips

TSMC, UMC

Taiwán

Shanghai
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Circuito integrado de
procesamiento de datos

Infineon Technology

Alemania

No
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Chip WIFI

Marvell

Estados Unidos

No
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Chip de control de la pantalla
Broadcom
sensible al tacto

Estados Unidos

No

11

Chip CMOS

Micron

Estados Unidos

Xi´an
Xi
an
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Circuito integrado de
memoria flash

Intel, SST

Estados Unidos

Shanghai, Macao, Hong Kong
y Beijing
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Chip regulador de la pantalla National Semi, Novatek

Estados Unidos, Taiwán Suzhou
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Partes mecánicas y chasis

Catcher, Foxconn Tech

Taiwán

Shenzhen
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Lentes de la cámara

Largan Precision

Taiwán

Shenzhen, Suzhou
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Módulo de la cámara

Altus-Tech, Primax, Lite On

Taiwán

Dongguan

17

Cargador de batería

Delta Electronics (Cyntec)

Taiwán

18

Oscilador piezoeléctrico

TXC

Taiwán
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Componentes pasivos

Cyntec

Taiwán

20

Cables y conectores

Foxlink, Entery

Taiwán
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Circuito integrado impreso

Tripod, Unimicron

Taiwán

Fuentes: BNP-PARIBAS, Digitimes.com, Wall Street Journal

Dongguan, Wujiang, Wuhu y
Shanghai
Beijing, Suzhou, Shanghai,
Ningbo, Shenzhen
Dongguan, Wujiang, Wuhu y
Shanghai
Donguan, Kunshan,Tianjin,
Beijing, Shanghai
Suzhou y Kunshan
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La investigación

10

Empresas analizadas

Celulares, equipo y servicios
para telecomunicaciones
(Shenzhen, Guangdong)

Equipo de cómputo,
almacenamiento y servicios de
tecnologías
g de información
(Hong Kong)

Celulares, equipo y servicios
para telecomunicaciones
(Shenzhen, Guangdong)

Electrónicos y electrodomésticos
g
, Shangdong)
g
g
(Qingdao,
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Hallazgos con relación a la propiedad

• El concepto de institución transicional, manejado por Yingyi Qian (de
Berkeley), representa un método válido para identificar los
comportamientos económicos en situaciones de irregularidad
institucional.

• Para Qian, el factor que influyó determinantemente en el
comportamiento de las empresas con relación a la propiedad y sus
derechos, fue la depredación de rentas del gobierno central.

• L
Las EPAs
EPA fueron
f
lla consecuencia
i di
directa
t d
de un proceso d
de
descentralización fiscal y administrativa, con inmensos efectos
secundarios.
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Hallazgos con relación a la propiedad

• En el proceso de convertir la tecnología en innovaciones comerciales, los
derechos de propiedad se alineaban más a entes colectivos que a
personas o al Estado mismo.

• Los arreglos de propiedad en el caso chino otorgaban el control sobre
los recursos, relegando el tema de la posesión de los recursos a un
segundo plano.

• La impresión actual en la literatura económica es que sólo las
experiencias
i
i occidentales
id t l son válidas
álid y ofrecen
f
una alta
lt ttasa d
de ééxito,
it
cuestión que no necesariamente es cierto.
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Hallazgos con relación a la propiedad

• Los arreglos en cuanto al derecho de uso, de control y el residual se
concretaban a través de un proceso dinámico de negociación entre los
dueños nominales y los controladores de facto, donde el factor decisivo
era el capital político y social de las partes.

• Así mismo, esto sucedía hacia fuera: las empresas con las mejores
conexiones políticas eran las que negociaban un mejor acceso a los
recursos.

• La propiedad
i d d incierta
i i
funcionó
f i ó en llas empresas d
dell sector electrónico
l
ó i
como una institución que se adaptó para reflejar las asimetrías en la
información y otros costos de transacción.
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Hallazgos con relación a la participación del gobierno

• El gobierno chino se involucró activamente en el desarrollo de las
empresas tecnológicas.
tecnológicas

• El gobierno ha sido el principal promotor y otorgante de
financiamiento de las empresas electrónicas chinas, aunque no de
manera directa, sino a través de los gobiernos locales y provinciales,
además de los bancos estatales.
• El incentivo para las reformas económicas en China se compuso de una
mezcla de iniciativas de los gobiernos locales y la participación de los
administradores de las empresas, pero también del interés político a
nivel central.
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Hallazgos con relación a las políticas económicas/industriales

• En entornos altamente competitivos, parecería ser indispensable que el
proceso de crecimiento de empresas requiera de sistemas
administrativos flexibles –incluyendo su esquema de propiedad‐.
• Las políticas industriales no tienen éxito sin un esquema de presión
competitiva sobre las empresas –que incluya la relación con el Estado
con premios y castigos‐ para que inviertan en el desarrollo de
capacidades
p
tecnológicas.
g
• El mejoramiento del espacio público (policy space) con relación a la
generación de lineamientos sobre este tema, comienza con la unión de
la voluntad política, la educación y la base tecnológica, a través de la
interacción de universidades, centros de investigación y los
gobiernos central y locales.
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Posicionamientos
• La propiedad en todas sus manifestaciones administrativas, legales,
funcionales‐ fungió como una institución transicional en el período
que comenzó con las reformas económicas de 1978 y sigue
manifestándose
if tá d
hoy
h en dí
día.
• De entrada, parece haber evidencia que sustenta el hecho de que las
formas de propiedad en china desafían los postulados del
institucionalismo.
• Por tanto, el caso chino aparenta demostrar que el asunto de la
propiedad bien definida no es una cuestión fundamental para el éxito
empresarial.
• Finalmente, existe un cuestionamiento sobre si el comportamiento
empresarial chino se motiva por un incentivo claro por parte de los
administradores de las empresas, o si conviene más bien a una
estrategia nacional que tiene su origen en el gobierno central chino.
17

Conclusiones
• El desarrollo económico es un proceso de adopción de habilidades únicas, y es
independiente para cada país. Las empresas electrónicas chinas fueron
acumulando esas habilidades únicas al ser acompañadas por el gobierno en el
proceso de crecimiento y apertura de mercados.
• La propiedad bien definida no parece ser fundamental para el éxito
empresarial, al menos para empresas de la industria electrónica. Esa
indefinición permitió mecanismos sui géneris y flexibles para crecer.
crecer
• Esta flexibilidad adaptativa tiene sus orígenes en el entorno de las instituciones
agrarias –como
como por ejemplo las EPAs adaptadas a los tiempos y costumbres de
la comunidad, productos dispuestos en mercados imperfectos, financiamiento
irregular, depredación de rentas, etc.‐ y sería la base de lo que llamo sistemas
fflexibles de ppropiedad.
p
• Los sistemas flexibles de propiedad fueron el vehículo que permitía
experimentar distintos mecanismos para lograrlo, y cuando se tenía éxito, ese
capital social integrado a la empresa hacía las veces de parámetro de control
de los costos de transacción, emulando los derechos de propiedad bien
18
definidos en la teoría neoclásica.

Aportaciones
• Las políticas gubernamentales sí importan.
• La visión política y el desarrollo económico de las regiones influye en las
instituciones.
• Para fundamentar las políticas macro y microeconómicas en el entorno
l ti
latinoamericano
i
–y mexicano‐,
i
no hay
h que hojear
h j
sólo
ól lib
libros con tteoría
í
estadounidense o europea, hay que voltear a ver qué hacen en otros
países –en particular Asia‐.
• Los arreglos informales de propiedad derivan de la iniciativa local. La
evolución y funcionamiento de estos arreglos transicionales depende de
laa protección
p otecc ó política
po t ca y de
del cumplimiento
cu p
e to social
soc a local.
oca
• Esto significa que existirán mayores tasas de éxito en la generación e
implantación de programas de desarrollo económico cuando haya
mayor nivel de descentralización a nivel fiscal y administrativo.
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Conceptos importantes

• Instituciones transicionales
• Sistemas flexibles de propiedad
• Flexibilidad adaptativa en procesos orgánicos de
evolución económica
Implicaciones
para países
en desarrollo

• No ser dogmáticos,
g
, sino creativos. Retar a la teoría.
• Experimentar en un espectro amplio de políticas, cuidando las
externalidades negativas.
• Reconsiderar los beneficios calculados de la relación Estado‐
Estado
mercado.
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G ac as
Gracias
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