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Introducción

I Análisis se centró en instituciones formales
I ¿Cuál es el rol de las instituciones informales?
I ¿Qué son las instituciones informales?
I ¿Cuál es la interrelación entre instituciones formales e

informales?
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Presentación

I Basado en Alesina y Giuliano (2013): Culture and Institutions.
NBER # 19.750

I Instituciones = formales (económicas, poĺıticas)
I Cultura = capital social = instituciones informales
I Cultura e instituciones endógenas



Definición

I Emṕırica: aquellas creencias y valores acostumbrados que
grupos sociales, étnicos y religiosos transmiten sin mayores
cambios de generación a generación

I Teórica
1. Como creencias sobre las consecuencias de las acciones propias,

creencias que pueden ser manipuladas por generaciones
anteriores o experimentación (genera múltiples equilibrios)

2. Ideas y pensamientos comunes a varias personas y que gobierna
la interacción, y difiere del conocimiento en que no pueden ser
descubiertas en forma emṕırica o probadas en forma anaĺıtica

3. Fenómeno primitivo incorporado a los valores y preferencias,
resalta el rol de las emociones en la motivación del
comportamiento

Cultura
es tanto valores como creencias



Medición

I La cultura se mide de tres formas:

1. utilizando encuestas
2. observando el comportamiento de la segunda generación de

inmigrantes (aislar cultura manteniendo constante el entorno
económico e institucional)

3. experimentos
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Confianza

I Confianza tiene impacto económico relevante
I Confianza en otros: aquellos que la gente no conoce
I Es un valor moral persistente que no depende de las

experiencias de vida
I Confianza menor: menos educados, minoŕıas discriminadas, en

un páıs con mayor diversidad étnica, a extranjeros que
compatriotas



Individualismo

I Individualismo: enfatiza la libertar personal y los logros, asigna
estatus social a los logros personales

I Colectivismo: las personas tienden a internalizar el interés de
grupo, facilitar cooperación, y alentar la conformidad

I Implican distintas visiones del yo, del comportamiento
cognitivo, diferencias de comportamiento, motivación y
relación

I Impacto sobre los incentivos sociales a innovar
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Presentación

I La cultura puede tener impacto perdurable sobre instituciones
I Greif (1994): magrebies (colectivistas) vs. genoveses

(individualistas) en medioevo
I Magrebies: mecanismos de enforcement informal, basados en

confianza y cercańıa
I Genoveses: formalista, leyes contractuales, contabilidad

I Distintas culturas generan distintas instituciones formales



Desarrollo financiero

I Confianza afecta finanzas
I Cambios formales no sirven sino hay cambios culturales
I Resultados:

I confianza fuertemente relacionado a como la gente invierte y
participa en mercados financieros

I participación en bolsa mayor en páıses con mayores niveles de
confianza

I inversores tienden a tener carteras sesgadas a activos locales
(en contra de la diversificación de portafolio)



Democracia

I Efecto causal entre culturas individualistas y democracia
I (controvertido) Individualismo crucial para el desarrollo
I Localidades con mayor nivel de capital social ⇒ ciudadanos

responsabilizan a los poĺıticos por el bienestar social de la
comunidad (cultura afecta funcionamiento democracia)

I Individuos aceptan mejor sanciones surgidas de procesos
democráticos (desv́ıos de cooperación); menor evasión
tributaria



Interacción

I Cultura e instituciones interactúan
I Dif́ıcil separar causalidad
I Modelos enfatizan múltiples equilibrios estables
I Putman (1993): diferencia en el funcionamiento de

instituciones en Italia S. XX condicional a haber sido ciudad
libre en S. XII ⇒ instituciones S. XII afectan cultura que
afecta instituciones S. XX



Regulación

I Interacción entre confianza (en otros) y regulación
I Mayor regulación implica mayores niveles de corrupción
I Correlación negativa entre confianza y regulación
I Correlación negativa entre confianza y demanda por

regulación
I ⇒ desconfianza genera regulación



Individualismo

I Individualismo causa instituciones?
I Gorodnichenko y Roland (2013)
I Variable dependiente: protección contra riesgo de expropiación
I Variable independiente: medida de individualismo
I Controles: geograf́ıa, religión, indicativas de continentes



Instrumento

I Marcadores genéticos
I Distancia de Mahalanobis entre la frecuencia de tipos de

sangre en un páıs dado y los EE.UU. (páıs más individualista)
I Cultura transmite de padres a hijos como los genes
I Instituciones: mortalidad de colonos
I Resultado: individualismo ejerce efecto significativo y positivo

sobre las instituciones
I ⇒ cultura afecta instituciones
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