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Actores del proceso 

• Individuos 

• Familias 

• Empresas (con y sin fin de 

lucro) 

• Instituciones púbicas 

• Gobierno 

• Comunidad 



Sectores 

• Estado y gobierno 

 

• Sector privado productivo 

 

• Sociedad civil organizada 
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Dinámica en la 

sociedad 

La dinámica –relaciones- en la sociedad 
es de un intercambio constante -
transacciones- de bienes, servicios e 
información, capital, tecnología y 
conocimientos entre los actores y los 
sectores. 

 

Cuando las relaciones se dan en un 
ambiente de confianza, las transacciones 
se realizan a un costo bajo. Pero cuando 
no hay confianza entre sectores y 
actores, los costos de transacción se 
incrementan rápidamente, hasta volverse 
inaceptables para una o todas las partes. 
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Dinámica en la 

sociedad 
Los costos de transacción se incrementan mas que 
proporcionalmente cuando la confianza entre sectores y 
actores se deteriora. 

 
La confianza es proporcional a la transparencia que exista 
en la sociedad y al aumentar baja los costos de transacción 
en la sociedad al mismo tiempo. 

 
La transparencia es función de la cultura y las prácticas que 
existan en la sociedad 

 
La cultura son costumbres adquiridas en el tiempo que se 
convierten en características estables de una sociedad 

 
Las prácticas son procesos, instrumentos o normas que 
rigen formalmente sobre las relaciones y transacciones en 
una sociedad, incrementando o disminuyendo la confianza 
entre los actores y sectores y así impactando positiva o 
negativamente  la lealtad, la seguridad, la inversión, la 
innovación, la productividad y la gobernabilidad. 
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El impacto de la transparencia 

Cuando no hay transparencia los sectores se aíslan 

unos de otros, se reducen y encarecen las 

transacciones y las estrategias sectoriales se vuelven 

egoístas, defensoras de intereses particulares. 

La innovación se reduce, lo mismo que la inversión, 

afectando la productividad de largo plazo 

El gobierno, al verse aislado, se revierte a ser un 

gobierno o clientelista/populista o, si tiene los recursos, 

incrementa el control y se tiende a la arbitrariedad. 

Al bajar la confianza y aumentar los costos de 

transacción, se cae la gobernabilidad. 

Cuando se da esta situación, la sociedad tiende al 

estancamiento y al deterioro de la calidad de vida por la 

falta de inversiones, innovaciones y gobernabilidad, 

todo lo cual limita el crecimiento económico, el bienestar 

y la sostenibilidad 


