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Presentación

si bien es cierto que las organizaciones han estado presentes desde hace ya buen tiempo en la 
historia de la humanidad, el fenómeno organizacional, tal y como hoy lo conocemos, es relati-
vamente reciente y está ligado a la historia del desarrollo del capitalismo que, de acuerdo con 

michael reed (1993), creó un mundo diferente del hasta entonces conocido —caracterizado por las 
formas simples de producción y administración— al cual cambió por uno nuevo representado por la 
presencia de un aparato tecnológico y de organización del trabajo diferente y crecientemente com-
plejo. el surgimiento del capitalismo introdujo un concepto de organización que la entiende como un 
todo (de recomposición de procesos parciales) como condición, y orientada a la realización de deter-
minados fines, y donde las actividades del trabajo, así como la manera de estructurarlas y manejarlas, 
están determinadas por dicho propósito.

De acuerdo con la idea sugerida por montaño (2000:69), el abordaje teórico de las organizaciones 
se ha desarrollado desde dos posturas disciplinares: por un lado, aquella ligada a la praxis, los fines 
productivos y a la exigencia de incrementar la fuerza productiva —dominada por el funcionalismo— 
que es más cercana a la administración y a necesidades gerenciales de solución de problemas de con-
trol y organización del trabajo y, por otro lado, aquella que aborda, además de esto, los aspectos signi-
ficativos de la cooperación y las condiciones históricas de la organización: la teoría de la organización 
—y posteriormente, de manera señalada, el pensamiento crítico de los estudios de organización.

La administración “es un trabajo intelectual realizado por personas en un medio organizacional”, 
afirma Fremont Kast (1988: ix), y tanto la administración como las organizaciones que hoy conocemos 
son un hecho histórico, afirmamos, ligado al desarrollo de la fuerzas productivas, que empezó a tener 
un enorme auge a finales del siglo xix, y durante el xx, cuando las grandes corporaciones comienzan a 
dominar el panorama y, junto con ello, se empieza a desarrollar un amplio debate de múltiples acer-
camientos en torno a la administración y el fenómeno organizacional.

el pensamiento alrededor del fenómeno organizacional estuvo dominado la primera parte del siglo 
xx por posturas provenientes del funcionalismo, donde, de acuerdo con Pfeffer (2000), la gran mayoría 
de trabajos que se generaron durante el siglo sobre la organización se elaboran desde ese paradigma, 
cuyas propuestas están construidas en términos de eficiencia y eficacia, con el propósito de que las 
organizaciones permanezcan. 

Los científicos funcionalistas interpretan la realidad y prescriben sobre la problemática organizacio-
nal, en particular la empresarial, desde una postura que históricamente expresa ciertos intereses. Los 
estudios de la organización en el pasado, sostiene Clegg (1990), produjeron una enorme cantidad de 
productos teóricos con las limitaciones propias del enfoque funcionalista, que no reflejaban la com-
plejidad del mundo de las organizaciones y donde a partir de un restringido número de experiencias 
empíricas se extraen conclusiones con pretensiones de universalidad.

Fue a partir de la década de 1960 que este tipo de propuestas empezaron a ser severamente cues-
tionadas desde distintos espacios de las ciencias sociales, desde la sociología, en particular, las teorías 
estructural funcionalistas empezaron a ser criticadas por estáticas y conservadoras

en este sentido, las organizaciones y su estudio son fenómenos relativamente recientes. Hablar de la 
relación medio ambiente externo, organización, individuo, nos enfrenta a un fenómeno de extraordi-
naria complejidad que, a la hora de empezar a armar todo este rompecabezas, queda claro que no se 
refiere a un asunto unidimensional y, mucho menos, sobre el cual se pueda construir una explicación 
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lineal. Estamos frente a un conjunto de relaciones de difícil comprensión, donde un recurso fundamen-
tal es su revisión a la luz de la historia. Entendemos que las herramientas analíticas proporcionadas 
desde el funcionalismo no son suficientes para comprender la naturaleza del fenómeno (si bien tampo-
co son esencialmente incorrectas) y, en muchos casos, son instrumentos de legitimación, como pueden 
ser ciertas posturas manageriales.

Comprender el fenómeno administrativo y organizacional es una tarea compleja pues a su alrede-
dor se han elaborado distintas posturas (de manera fundamental, desde el funcionalismo, aunque no 
exclusivamente, por supuesto), sin que exista ningún tipo de consenso, sin embargo, la administración 
y la teoría organizacional se han desarrollado enmedio de un debate muy interesante, que la ha enri-
quecido, y que se manifiesta en el campo del análisis y del diseño organizacional. El debate, así como 
la gestión y las organizaciones, se han vuelto cada vez más complejos, ante la afirmación de que el 
conocimiento no es un fenómeno parcelado, además de la imposibilidad de aislar el objeto del con-
texto, su devenir y contradicciones.

Hoy tenemos a nuestro alcance distintas posturas y conclusiones para abordar el objeto de estudio 
que, de acuerdo con enriquez, en su propuesta de Un Modelo para Armar, “se deriva de la posibilidad 
de apropiación del conocimiento generado por otros, de la libertad que el lector posee para realizar los 
ajustes en función de los desafíos y las características propias del objeto de estudio, de su maleabilidad 
para asignar énfasis diferentes” (en montaño, 2007:18).

si bien no se trata de enfrentar la complejidad con recetas de cocina, sino de usar los recursos teó-
ricos para relacionarlos, de manera adecuada, con la realidad concreta y así explorar la relación entre 
organización, cambio, historia y entorno. en este sentido, entendemos el contexto como un factor 
determinante, pues el fenómeno tal y como hoy lo conocemos no podría ubicarse en cualquier lugar, 
ni en cualquier otro momento de la historia. Los significados cambian de acuerdo con distintas dimen-
siones contextuales y de tiempo que deben tomarse en consideración para el abordaje del objeto de 
estudio. Lo mismo puede decirse de las organizaciones y las estructuras que hoy conocemos: estas no 
han sido un objeto eterno, por lo que su estudio debe ser producto de la recuperación de la historia de 
su desarrollo para entenderlas cabalmente. Daft refiere que el uso de los organigramas, por ejemplo, 
se da desde la revolución industrial y “el tipo de estructura de organización que creció... a finales del 
siglo xix y principios del xx, [y] fue cuando la dirección general (ceo) fue puesta en la punta de todo y 
todos los demás se encontraban distribuidos hacía abajo” (Daft, 2005:87). 

Los fenómenos organizacionales, de igual manera, tienen una explicación que va más allá de lo que 
sucede puertas adentro, y están vinculados a procesos mucho más amplios. esta postura es asumida, 
en cierta forma, por pugh (1997), quien reconoce la necesidad de explorar la relación entre la estruc-
tura y el contexto, que tiene una importancia central para explicar el diseño organizacional, y donde 
el cambio es un proceso que tiene dimensiones cada vez más amplias y profundas; como de alguna 
manera son los fenómenos que hoy vemos asociados a la implantación del modelo globalizador de la 
economía que son notoriamente diferentes de lo ocurrido durante la primera mitad del siglo xx y que, 
a pesar de las dos grandes guerras, se caracterizó por una notable estabilidad.

tradicionalmente, las propuestas más arraigadas se han desarrollado desde el funcionalismo y, desde 
la postura sistémica, por ejemplo, suelen afirmar que las organizaciones entendidas como entidades 
individuales son sistemas inmersos en un medioambiente que les proporciona recursos, al cual se diri-
gen sus productos, que es turbulento y cuyos cambios están constantemente generando procesos de 
adaptación dentro de las organizaciones. se trata de una proposición ampliamente debatida, como se 
puede evidenciar en las posturas de rita Gunther (2006), pero, sin duda, el medioambiente externo ge-
nera consecuencias que atraviesan las distintas actividades y artefactos de la entidad. para Lawrence y 
Lorsch “la variables organizativas mantienen una compleja interrelación entre sí y con las condiciones 
de su ambiente (Lawrence y Lorsch, 1973:154).
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el medio ambiente, en este sentido, es un todo complejo social, es el marco de las actividades organi-
zacionales, que incluye distintos ámbitos como el de la cultura, los valores, la economía, la política, la 
educación, la tecnología, la legalidad, el mercado, etc. Las situaciones contingentes están afuera y tienen 
repercusión en las estructuras y los procesos internos, pero éstas tampoco ocurren ni se dan de manera 
aislada, por el contrario, generan configuraciones que nos permitirán explicar los cambios operados en el 
mercado, por ejemplo, como parte de procesos mucho más amplios, con vínculos dialécticos que impli-
can otras dimensiones como las del modelo económico dominante y la cultura, que nos ayudan a explicar 
el fenómeno y, además, a comprender que los hechos de la realidad no son algo estático ni definitivo. 

Tenemos evidencias empíricas de que las organizaciones son objeto de distintas fuerzas externas 
que generan tensiones en ellas y que deben resolver de alguna manera para sobrevivir en este entorno 
que se hace cada vez más incierto, competido y turbulento. Con una propuesta funcionalista, meyer, 
tsui y Hinings analizan las relaciones que se establecen entre los fenómenos organizacionales y el en-
torno, para lo cual desarrollaron un concepto central: las configuraciones, de las que dicen: “Usamos 
el término para denotar cualquier constelación multidimensional de características distintas que co-
múnmente ocurren juntas. Numerosas dimensiones de ambientes, industrias, tecnologías, estrategias, 
estructuras, culturas, ideologías, miembros, grupos, procesos, prácticas, creencias y resultados” (Hi-
nings, Mayer y Tsui 1993:1175). Las configuraciones se refieren a agrupaciones sistémicas de factores 
complejos y difíciles. En este sentido, su propuesta se desarrolla en el terreno de lo multidimensional 
y holístico, analizan las relaciones de los contextos con los fenómenos organizativos y sus resultados, 
donde el todo da significado a las partes y éstas no se pueden entender de manera aislada. para mon-
taño, “la organización y la sociedad constituyen dos formas de expresión de una misma unidad; no 
sólo representan dos niveles de análisis, sino dimensiones diferenciadas pero entrelazadas. La crisis 
de legitimidad institucional actual proviene, en gran medida, de la falta de vinculación entre estos dos 
ámbitos” (montaño, 2001:491).

Dice Godin que “en la medida en que aspire a ser una ciencia social, la historia [...] es el estudio 
de la forma en que el pasado moldea el presente y el futuro” (Godin, 2003:16), y donde el pasado 
constituye un supuesto central. en los primeros años del siglo xxi hemos sido testigos de una serie de 
cambios dramáticos en las sociedades; estos cambios no son un fenómeno espontáneo, ni mucho me-
nos producto de la casualidad, todo lo contrario, se trata de fenómenos que entrañan una multiplicidad 
de factores. Nada cambia de la noche a la mañana y para entender un fenómeno hay que rescatar el 
proceso del cual forma parte. 

Las organizaciones en este sentido son una consecuencia de muchos factores. Hacer un análisis histó-
rico (que no es sólo presentar fechas y periodos, sino reconocer los procesos que dan origen a los fenó-
menos) nos llevará a presentar la organización en su devenir y a entender cómo los cambios se relacionan 
con las estructuras y, en general, con los procesos de formalización y cambio organizacional. “para que 
el análisis tenga sentido, es necesario conocer el proceso la ontologenia de la organización, la historia de 
los sucesivos estados que han dado como resultado la estructura actual” (schvarstein. L. 1998:303). 

el cambio

el cambio es un fenómeno ampliamente debatido por diferentes autores que lo abordan desde distintas 
perspectivas teóricas. Durante los últimos años, los estudiosos del tema han desarrollado marcos refe-
renciales basados algunos en experiencias empíricas acumuladas. 

Lo cierto es que el cambio es hoy en día un fenómeno histórico que caracteriza a los entornos organiza-
cionales, que impacta el funcionamiento de las organizaciones, y que es necesario entender para encon-
trar los mecanismos que permitan reproducir la estabilidad de los sistemas, pero también para comprender 
la actual situación. 
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Desde el funcionalismo se relega la perspectiva histórica y se enfatiza una visión sincrónica de los fe-
nómenos. schvarstein propone una revisión de estos fenómenos desde una postura diacrónica que per-
mita entenderlos como productos de procesos, por un lado, y, por otro, también trabajarlos desde una 
postura sincrónica que implica la revisión de la estructura actual; entiende a uno como complemen-
tario del otro. “a través de un análisis diacrónico de los sucesivos estados que llevan a la situación 
presente podemos ampliar nuestra comprensión de la estructura actual e imaginar los modos en que 
podemos incrementar su eficiencia” (Schvarstein, 1998:303).

Nada es inmutable ni eterno, el movimiento y el cambio son permanentes; la división del trabajo es 
una prueba de ello, y de que el cambio es un fenómeno histórico ligado a procesos mucho más am-
plios. Desde la postura funcional, el cambio no se produce ni automática ni fácilmente. La permanen-
cia de las organizaciones es una tarea difícil en sí y más si consideramos el dinamismo de los entornos 
y la turbulencia que los caracteriza. De acuerdo con Hall, y con una perspectiva contingencial y, por 
tanto, reactiva, cambio organizacional es “la modificación o transformación de la forma, de modo que 
sobreviva mejor al ambiente” (Hall, 1996:200).

Así como se ha hecho desde la contingencia, para Christiane Demers (2007) el cambio se ha con-
templado desde distintos puntos de vista y estos tienen que ver de alguna manera con la naturaleza del 
entorno organizacional: adaptativo y emergente durante la mayor parte del siglo xx, y de transforma-
ción y revolución después de la década de 1980, justo cuando los entornos se vuelven más turbulentos 
e inciertos. 

La perspectiva del cambio desde la contingencia ha sido ampliamente debatida. Desde su postura 
original se han enderezado distintas concepciones, como la de la dependencia de los recursos, en la cual 
el cambio es una respuesta planeada de la organización con el propósito de salvaguardar cierta autono-
mía frente a las restricciones ambientales; o la elección estratégica, que tiene que ver con la adopción 
de una postura proactiva, donde el cambio es deliberado. Dentro del enfoque de adaptación orgánica se 
agrupan la teoría conductual, que ve al cambio como un proceso gradual negociado; el viejo institucio-
nalismo, que lo entiende como un proceso de institucionalización, y la teoría de organizar, para la cual 
el cambio es un proceso de construcción de sentidos. 

otro enfoque es el del ciclo de vida, que entiende el cambio como un proceso “natural”, como el 
que cumplen los organismos biológicos; en etapas.

A partir de la década de 1970 se empiezan a desarrollar otras posturas como la ecología poblacio-
nal, que entiende el cambio como raro, difícil e, incluso, como algo peligroso, porque genera cierta 
vulnerabilidad y conduce a la muerte cuando la entidad no obtiene un buen éxito. Finalmente, aparece 
el nuevo institucionalismo, que se basa en la idea de que las organizaciones adoptan nuevas estructu-
ras, no con una intención deliberadamente eficientista, sino con propósitos simbólicos que incremen-
ten la legitimidad de la organización. esta perspectiva entiende a las organizaciones como sistemas 
abiertos y, por tanto, con intercambios con su medio ambiente, que las restringe por la vía de normas y 
restricciones culturales.

Una postura particularmente sugestiva es la que desarrolla rita Gunther (2005), que realiza una muy 
interesante crítica a la escuela de la contingencia, al señalar que los postulados originales de la con-
tingencia han sido rebasados de manera significativa por los cambios que están ocurriendo desde la 
década de 1990, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas visiones que incorporan un mayor número 
de factores a considerar en el diseño organizacional. Las posturas de la contingencia deben evolucio-
nar en la medida en que lo hacen los cambios, señala Gunter.

para Gunter, las investigaciones que se han desarrollado desde la contingencia en torno a los fenó-
menos de cambio no han tenido claridad suficiente para establecer las conexiones entre estructura, 
límites y ambientes, por lo que propone cuatro ideas:
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– Complementariedad. Que implica que el diseño organizacional debe apalancar las interdepen-
dencias entre las configuraciones.

– Equifinidad. El concepto de equifinidad ha sido ampliamente trabajado desde la teoría de los sis-
temas y, de manera muy sucinta, señala que para los sistemas abiertos no hay una sola forma de 
lograr los propósitos organizacionales. Para Gunter, equifinidad equivale a que no existe una sola 
forma de organización efectiva y que hay distintas respuestas organizacionales para encajar con 
su ambiente.

– redes. Hay más de un tipo de relación orgánica que produce resultados diferentes.
– Coevolución. señala que las organizaciones están en posibilidad de elegir sus ambientes.

Gunter hace una revisión del tránsito que las sociedades desarrolladas viven, de una economía ba-
sada en la producción industrial a una nueva que se sustenta en los servicios intangibles, lo que, sin 
lugar a dudas, tiene un efecto significativo para la teoría organizacional, como sucede con la noción 
de límites y la adaptación de la organización a su medio ambiente. 

La rutinización de la innovación es la propuesta final de Gunter, lo cual la liga a las propuestas de 
Howard Aldrich y Ruef (2006) que afirman que, desde una perspectiva interna, las formas organizacio-
nales emergen de las rutinas, que son las actividades que comparten los individuos de manera repetida 
y permanente.

Para Howard y Ruef (2006), la estructura organizacional evoluciona por la vía de la acumulación de 
experiencias exitosas en la resolución de problemas que, así, se convierten en conocimiento. Pero dejan 
en claro que este proceso está atravesado por relaciones de poder y, con ello, por una forma de entender 
al mundo. es obvio que juzgan el cambio en el mismo sentido, como un proceso donde las rutinas dejan 
de ser eficientes y se requiere de nuevo conocimiento que responda a los desafíos que han quedado in-
solubles. Identifican en este sentido tres dimensiones del cambio: las metas, los límites y las actividades.

sobre lo ya expuesto, queda claro que el tema del cambio se revela con una notable complejidad y 
abundan las posturas para comprenderlo, todas ellas ligadas —es este caso— al enfoque funcionalista 
que ronda alrededor de la ruptura de equilibrios dentro del sistema, que son producto de fuerzas tanto 
internas como externas, y cuyo propósito es la recomposición de los equilibrios para que el sistema se 
siga reproduciendo.

Como hemos visto, hay una amplia gama de posturas para entender el fenómeno del cambio que 
aluden a distintos marcos referenciales y que, de alguna manera, nos conducen al relativismo, y si le 
rascáramos un poco nos encontraríamos con ejercicios de cierta superficialidad (pensemos en la pos-
tura evolucionista, por ejemplo).

existen muchas razones para el cambio organizacional, una buena parte de ellas está vinculada con 
los fenómenos de índole cultural, económica, política, social y de mercado que ocurren en el medio-
ambiente, otras son de carácter endógeno. Las organizaciones no existen en el vacío, ni su dinámica se 
explica por sí sola o de puertas adentro. Todas las organizaciones son afectadas por su medio, del que 
dice Hall, son “los fenómenos que son externos y que influyen de manera potencial o de hecho en la 
población bajo estudio” (Hall, 1996:219).

el marco de las organizaciones constituye un todo complejo de factores que están fuera del control 
de la dirección de las entidades, pero que, cuando cambian, producen un impacto que las afecta (no 
a todas, no en las mismas proporciones ni en el mismo tiempo). todo cambia y el cambio es también 
un fenómeno relativo, pues si bien es cierto que el entorno se modifica constantemente, también lo es 
que no todo cambia absolutamente, ni de manera súbita ni con la misma profundidad. 

en la globalización hay mercados que cambian menos que otros; en este esquema también se han 
operado cambios en el terreno de la cultura, lo social y lo económico que han tenido efectos determi-
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nantes sobre el surgimiento y desarrollo de distintos fenómenos. Los valores culturales no son estáticos, 
cambian en un proceso siempre inacabado.

Habría que preguntarnos aquí, ¿qué tan poderosa es la influencia del medio externo sobre una orga-
nización?, y la respuesta deja cierto margen a la disputa, pues nos enfrentamos, como ya se señaló, a 
un fenómeno relativamente difícil de atrapar, que se resbala entre los dedos, que, además, no se detiene 
para que lo podamos capturar. el medio externo se caracteriza por su gran dinamismo, turbulencia y, 
en general, por el cambio permanente. Las transformaciones a las que nos toca asistir en esta primera 
década del siglo xxi distan, no sólo en el tiempo, sino en magnitud y profundidad, de las experimentadas 
en la década de 1960, que en muchos sentidos fue axial, y se reflejan, por ejemplo, en los cambios que 
los mercados han experimentado en los últimos años.

El papel predominante de las grandes corporaciones internacionales o, en sus antípodas, la apari-
ción de nuevos modos de emprender, como los de las empresas familiares, se explican por los cambios 
en el medioambiente externo, como los que ocurrieron en el modelo de acumulación de capital y la 
expansión del capitalismo a escala global, que va cerrando espacios e incorpora todos aquellos que 
sean susceptibles de explotación comercial. La globalización no llegó sola, sino acompañada de trans-
formaciones, en la tecnología, la cultura y las instituciones, que han afectado sustancialmente el modo 
de vivir, de invertir, la demanda de bienes y servicios, etc. en época de cambio, las necesidades se 
transforman y también lo deben hacer las organizaciones, por ello, una de sus funciones primeras es el 
cambio, pero éste no es un fenómeno natural, sino algo que se debe construir y tiene que ver con lograr 
una visión suficientemente precisa, oportuna y lo más objetiva posible de las estructuras, mercados, 
productos y servicios, del radio de acción y de las capacidades que pueden verse afectadas. todo esto 
no es nada fácil pues no siempre se pueden precisar las relaciones, pero de lo que se trata, finalmente, 
es de propiciar una estructura para alcanzar los objetivos de la organización.

ahora bien, una vez planteado todo esto, concluimos que todo lo anterior nos enfrenta a múltiples 
conflictos teórico-metodológicos, pues las propuestas postuladas desde el funcionalismo dominante 
tienen un carácter básicamente ahistórico, donde los fenómenos parece que pueden suceder en cual-
quier punto de la historia y son únicamente episodios con presencias contingentes, que pueden ser res-
catados independientemente de sus relaciones con el espacio y el tiempo. el conocimiento no puede 
ser ahistórico, y el objeto concreto es la síntesis de numerosas determinaciones.

Las organizaciones son formas históricas que poseen características específicas, con estructuras y 
procesos formales, pero las que conocemos en nuestro tiempo, no son tal cual han sido siempre, sino 
que éstas adquieren un nuevo significado con la aparición del capitalismo (la especialización en las 
funciones, las formas de cooperación y control, el carácter social del proceso, etc.), así como el papel 
de la gestión. La noción histórica del problema nos permite insertarnos en las relaciones sociales, pues 
el fenómeno no se agota en las posturas que vienen desde el funcionalismo. 

Aquí, al efecto, rescatamos un par de posturas que coincidentemente provienen de dos autores que 
proponen métodos para la intervención organizacional. Dice montaño (2007), al referirse a Un modelo 
para armar de enriquez, que la propuesta implica apropiarse del conocimiento generado por otros y 
el investigador se encuentra en libertad de realizar los ajustes que juzgue necesarios en función de las 
características del objeto de estudio.

por su parte, marc Uhalde recupera:

 Dentro de esta orientación de trabajo, puede por completo autorizar a movilizar otras teorías que juzgue 
más en fase con la cuestión que trata o con los fenómenos que encuentra […] en ese caso, los sociólogos se 
movilizarán para esclarecer los ángulos muertos de las teorías de referencia. La hibridación […] traduce una 
valorización de la innovación científica que puede seguir la vida de las instituciones interpretativas frente a 
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nuevos terrenos. Estos rodeos encontrarán dos límites. Serán realmente aprovechados si permanecen al servi-
cio de un cuestionamiento claro y unificado […] en segundo lugar, la hibridación teórica genera problemas 
de compatibilidad, que no pueden ser ignorados totalmente […] el investigador se encontrará en situación de 
pronunciarse sobre las nociones, dimensiones o conceptos interfase que le permitan justificar la movilización 
simultánea de varios referentes teóricos” (Uhalde, 2001:104). 

Complementario a todo esto, recobramos algunas propuestas que vienen, básicamente, de schvars-
tein (1998). para el autor, el análisis sistemático de la organización (de las contradicciones, en su caso, 
y que en sí mismo forma parte ya del proceso de intervención) contempla dos conceptos que aluden a 
una forma de enfrentar la dimensión temporal de los fenómenos para explicarlos en su particularidad: 
la sincronía y la diacronía. La sincronía es el tiempo presente mismo, que se recupera como estructura, 
y la diacronía se refiere al devenir que puede ser rescatado en la forma de procesos. Schvarstein define 
proceso, así:

 Los cambios que se producen en las organizaciones a lo largo del tiempo. a través del análisis diacrónico de 
los sucesivos estados que llevan a la situación presente, podemos ampliar nuestra comprensión de la estruc-
tura actual e imaginar los modos en que puede incrementar su eficiencia.

 El análisis diacrónico del proceso de la organización resulta así ser complementario del análisis sincrónico de 
la estructura actual y antagónico a él (1998:303).

Dice que es antagónico, se establece una relación semejante a la que se da entre pasado y presente 
y la incapacidad de entenderlos a ambos al mismo tiempo.

cultura e institución

Hablar de cultura e instituciones, es hacerlo de dos conceptos que se imbrican inevitablemente y se 
refieren a temas de una complejidad mayor. El punto de arranque de esta postura es, sin duda, en-
tender lo que es una institución, que, sin lugar a titubeo, es de los conceptos más debatidos desde la 
sociología y los diversos institucionalismos que se han ocupado de manera señalada del tema. De 
acuerdo con montaño, sobre la institución hay diversas consideraciones y él asume una en particular: 
“la institución como forma abstracta de las aspiraciones, necesidades y valores de una sociedad, que 
prefiguran un conjunto de reglas sociales que orientan el funcionamiento de formas organizacionales 
específicas y que atienden a necesidades particulares de un amplio conjunto de individuos” (Montaño, 
2001:468).

 Cuando montaño (2001) nos habla de organización y sociedad, parte de señalar que su propósito 
es mostrar la compleja relación que se establece entre la organización y la sociedad y, al efecto, se 
decanta por el nuevo institucionalismo sociológico para trabajar el fenómeno. el trabajo de montaño 
es relevante ya que lo construye desde dos de las variables más notables para entender a las organiza-
ciones en su complejidad: cultura e institución.

Es mediante la cultura que las sociedades toman cuerpo y el artículo de Montaño, “Organización 
y sociedad. Un acercamiento a la administración pública mexicana”, principia con un concepto de 
institución, a la que entiende como “forma abstracta de las aspiraciones, necesidades y valores de una 
sociedad que prefiguran un conjunto de reglas sociales que orientan el funcionamiento de las formas 
organizacionales específicas y que atienden las necesidades particulares de un amplio conjunto de 
individuos” (montaño, 2001:468). este concepto es fundamental para comprender la esencia de los 
procesos de estructuración y normalización a los que se refería Mintzberg, y que, sin duda alguna, son 
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mucho más que lo que la tecnología administrativa suele describir. Estos procesos están estrechamente 
conectados al carácter de la cooperación, los fines de la producción y a las configuraciones que de 
ello se derivan. 

La institución, dice Montaño, configura la organización, y ello es central pues las instituciones son 
constructos sociales que expresan los propósitos del colectivo social. La institución es el espacio donde 
se reproduce el orden legítimo del todo social y, como dice el autor, lleva implícitos elementos de “tipo 
político, estructural, decisorio y afectivo que enmarcan la disputa social sobre el orden y la verdad” 
(montaño, 2001:468). son códigos socialmente establecidos. en este sentido, las organizaciones son 
producto de entornos institucionalizados dinámicos que las lleva a incorporar procesos, estructuras y 
prácticas prefigurados socialmente. 

el concepto alude a una abstracción que se expresa en múltiples actividades y artefactos organi-
zacionales, como el tipo mismo de organización y sus fines, así como las tareas que se realizan para 
conseguirlos. Las estructuras y los procesos organizacionales no refieren especialmente a asuntos vincu-
lados con las tecnologías que se encaminan a buscar la eficiencia y la eficacia en abstracto, y que son 
proporcionadas por la disciplina administrativa, con una aparente neutralidad científica. La institución 
expresa los valores, rituales, ideas y creencias que los individuos de una sociedad comparten; es una 
representación simbólica que tiene una existencia que se sintetiza en entidades, actividades, artefac-
tos, los sucesos mismos de la vida, y constituyen hechos concretos en los que se alojan. La estructura 
formal es una manifestación institucional, un reflejo de la realidad construida socialmente, que, a su 
vez, le dota de legitimidad.

Las instituciones son construcciones que revelan un deber ser socialmente producido, que se asume 
por la colectividad con fuerza de evidencia ideológica.

el número 42 de Gestión y estrategia refleja en cuatro artículos distintas posturas en torno a la com-
plejidad del análisis del fenómeno administrativo y organizacional y la importancia de recuperar para 
el análisis variables como ambiente, cambio, cultura, institución y emprendimiento. Así, por ejemplo, 
el trabajo Gobernanza corporativa y matriz institucional en México del doctor mario Humberto Her-
nández López, profesor visitante del Departamento de administración de la Universidad autónoma 
metropolitana-azcapotzalco, analiza el comportamiento de las grandes corporaciones nacionales en 
el marco institucional mexicano, desde la óptica de la gobernanza corporativa, asentada en decisiones 
de corte vertical autoritario. 

Hernández López se propone elucidar la forma en que la matriz institucional se expresa en las 
formas de ejercicio del poder de los gobiernos corporativos y cómo este ejercicio afecta los inte-
reses de los propietarios, la economía y la estructura del mercado. El autor construye inicialmente 
su análisis desde el marxismo, para establecer la influencia que los intereses de clase y el entorno 
tienen en el desempeño de las corporaciones y, posteriormente, desde el institucionalismo reco-
nocer cómo los acuerdos informales acaban expresándose en reglas y estructuras, atravesadas por 
el poder. 

Después, el maestro Sergio Solís Tepexpa, profesor investigador del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, presenta el artículo Banco de 
México: ¿regulador y supervisor del sistema bancario?, donde se refiere al entorno global turbulento 
del siglo xxi, caracterizado por la ocurrencia de una serie de situaciones críticas que han tenido la 
particularidad de producirse en los países centrales (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, particular-
mente), donde los mercados financieros han sido el epicentro de una severa crisis, lo que ha llevado a 
replantearse las formas en que circula el capital y la necesidad de regulación, con el diseño de políticas 
públicas que atemperen riesgos y den mayor certidumbre a los mercados financieros.
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El documento de Solís Tepexpa abunda, con este contexto, en el papel que juega el Banco de 
méxico como regulador del sistema y la necesidad de generar señales que den certidumbre al sistema 
financiero nacional.

El tercer artículo que presentamos en Gestión y estrategia es Empresas familiares procesadoras del 
Sistema Producto Bovinos Leche Chiapas: análisis administrativo y organizacional, de las doctoras Zoily 
Mery Cruz Sánchez, Blanca Estela Molina Figueroa y Laura de Jesús Velasco Estrada, profesoras inves-
tigadoras de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, cuyo trabajo se propone “analizar la gestión de las empresas familiares procesadoras de queso 
afiliadas al Comité Estatal del Sistema Producto Bovinos Leche Chiapas, desde la teoría administrativa 
existente y del análisis organizacional, para revisar cómo se presenta en estas agrupaciones ubicadas en 
contextos rurales, partiendo del supuesto de que la transferencia de modelos organizacionales universa-
les genera una reapropiación en el espacio local”. 

El artículo parte de recuperar la centralidad del contexto y busca, con la comparación entre las pro-
puestas teóricas y el análisis organizacional, elaborar propuestas perdurables de gestión en empresas 
familiares del estado de Chiapas.

adelante, este número de Gestión y estrategia, presenta el trabajo de la licenciada María Teresa 
Godínez Rivera y del doctor José Luis Zarazúa Vilchis, profesores investigadores del Departamento 
de administración de la Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco, titulado “propuesta de 
estructura de anuncios para el reclutamiento de personal en las mipymes mexicanas”, en el cual se 
presentan algunos resultados de su trabajo de investigación sobre los canales de reclutamiento usados 
por las micro, pequeñas y medianas empresas, particularmente en la ciudad de méxico, lo que los 
llevó a identificar algunos problemas de gestión en este campo, que tienen efectos en los objetivos y 
costos de los procesos de reclutamiento.

Finalmente, Gestión y Estrategia presenta dos Reseñas, la primera por Diana del Consuelo Caldera 
G., del libro Emprendimiento. Dimensiones sociales y culturales en las Mipymes, de ricardo Contre-
ras, alejandra López y rubén molina, de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-salvatierra, 
publicado en 2011 bajo el sello de pearson educación. Caldera elabora una minuciosa reseña del 
trabajo de Contreras, López y Molina que inicia perfilando las micro, pequeñas y medianas empresas 
en el municipio de Celaya, ubicado al sureste del estado de Guanajuato, en méxico, “con el propósito  
—señala Caldera González— de analizar sus características, identificar sus problemáticas y proponer 
soluciones alternativas. Desde una visión complementaria, se toma en cuenta no sólo la cara formal, 
objetiva y visible de la organización, representada por las estructuras y los recursos, sino resaltando la 
importancia de los sistemas de representación que los actores de las mipymes dan a su práctica coti-
diana, los cuales permanecen ocultos no sólo a los propios ojos de estos actores, sino también a los de 
algunos investigadores”.

adelante raymundo soto sánchez nos comparte en Desarrollo de la capacidad emprendedora en la 
oferta educativa a nivel superior, su reflexión sobre la “Encuesta y análisis de los factores que inciden 
en el espíritu emprendedor de los jóvenes mexicanos”, publicada por el Instituto mexicano de la Ju-
ventud (IMJUVE) y el Instituto Politécnico Nacional en 2008. Soto señala que “el objetivo principal de 
esa publicación es proporcionar información respecto a la situación en la que se encuentra el espíritu 
emprendedor de los jóvenes mexicanos y, así, proponer el diseño de programas orientados a formar 
emprendedores jóvenes y brindar alternativas a este sector fundamental de la población que requiere 
de una respuesta a sus necesidades de empleo e ingreso”.

Gestión y estrategia se propuso originalmente ser un órgano de difusión vinculado a la discusión 
en torno al fenómeno administrativo y organizacional, privilegiando la realidad mexicana, con una 
postura crítica y actual. Además de ser una canal que estimulara la presentación de productos del tra-
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bajo intelectual universitario. Creemos que el número 42 de Gestión y estrategia hace vigentes estos 
propósitos, enunciados desde el primer número de enero-diciembre de 1991, al presentar los trabajos 
que aquí se incluyen.

antonio e. Zarur osorio
profesor investigador del Departamento de administración

Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco

elvia espinosa Infante 
profesor investigador del Departamento de administración

Universidad autónoma metropolitana-azcapotzalco
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sumario

1. Gobernanza corporativa y matriz 
institucional en méxico

mario Humberto Hernández López

resumen

Este artículo analiza la relación entre la gobernan-
za corporativa y la matriz institucional del país, 
para explicar cómo el entorno nacional condicio-
na el desempeño de las grandes organizaciones 
empresariales. en méxico, las reformas moderni-
zadoras favorecieron medidas de buena gober-
nanza debido a la globalización, a las cuales se 
sumaron las necesidades internas de las grandes 
empresas por financiarse en los mercados de ca-
pitales. empero, entre las grandes corporaciones 
nacionales prevalecen relaciones familiares que 
les permiten concentrar el control en forma de 

summary

1. corporate governance and institutional 
matrix in mexico

mario Humberto Hernández López

abstract

this article addresses the relationship between 
corporate governance and the country’s institu-
tional matrix, to account for how the national 
environment influences the performance of large 
firms. In Mexico, the modernizing reforms of 
good governance action favored by globaliza-
tion, which were added to the internal needs of 
large companies for funding on capital markets. 
But among large national corporations prevail 
family relationships that allow them to concen-
trate control in the form of block shares, by bonds 
of trust in the boards, which directly influence 
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bloque accionario, mediante vínculos de con-
fianza en los consejos de administración, con lo 
que influyen directamente en la designación de 
los ejecutivos, lo que impide garantizar que los 
consejos tomen decisiones en contra de los inte-
reses del resto de los accionistas.

palabras clave: gobierno corporativo, matriz ins-
titucional, bloque accionario, espíritu de empre-
sa, élites de poder

2. Banco de méxico: ¿regulador y supervisor del 
sistema bancario?

Sergio Solís Tepexpa

resumen

en un entorno de crisis, en el cual los merca-
dos financieros han sido uno de los actores de-
terminantes por ser la principal vía de contagio 
entre las economías, es necesario replantear la 
forma en que se transfiere el capital de econo-
mía a economía, y se retoma la idea de que, en 
especial, el sistema bancario no es autoregulable 
y surge la necesidad de vigilar a los mercados 
y a los participantes en éste. por ello, este tra-
bajo pretende evidenciar la función del banco 
central como regulador y supervisor del sistema 
bancario, así como su papel en el control de ries-
gos y como generador de señales que permitan 
mitigar la incertidumbre en el sistema bancario 
mexicano, en contraste con el discurso one tar-
get que emana de esta institución. Con la hipó-
tesis de que Banxico se ha preocupado más por 
el control inflacionario y ha descuidado su tarea 
de vigilar que el sistema bancario nacional cum-
pla con la función de ser un intermediario entre 
inversionistas (ahorradores) y empresas para esti-
mular el desarrollo económico.

3. empresas familiares procesadoras del sistema 
producto Bovinos Leche chiapas: análisis 
administrativo y organizacional

the appointment of executives, making it impos-
sible to ensure that it takes decisions against the 
interests of other shareholders.

Keywords: corporate governance, institutional 
matrix, block equity, entrepreneurship, power 
elites

2. the Bank of mexico: regulator and 
supervisor of the Bancing system?

Sergio Solís Tepexpa

abstract

In a crisis environment where financial markets 
have taken a special role as a channel of con-
tagion between economies, it is necessary to 
rethink the way in which capital is transferred. 
Furthermore, it takes up the idea that especially 
the banking system is not self-regulating and 
there is a need to monitor the markets and par-
ticipants in it. therefore, this paper aims to show 
the role of the Central Bank as regulator and su-
pervisor of the banking system and its role in risk 
control and signal generator that mitigate the un-
certainty in the mexican banking system. Under 
the hypothesis that Banxico is more concerned 
with controlling inflation, and has neglected the 
national banking system fulfills the function of 
being an intermediary between investors (sav-
ers) and businesses to stimulate economic de-
velopment.

3. cheese processing Family-owned Businesses 
of the state “system product Bovine milk 
chiapas” committee: administrative and 
organizational analysis
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Zoily mery Cruz sánchez
Blanca Estela Molina Figueroa
Laura de Jesús Velasco Estrada

resumen

el presente trabajo tiene como objetivo analizar 
la gestión de las empresas familiares procesa-
doras de queso ubicadas en contextos rurales 
afiliadas al Comité Estatal del Sistema Producto 
Bovinos Leche Chiapas, a partir de contrastar la 
teoría administrativa con el análisis organizacio-
nal para revisar de qué manera se presenta en 
estas agrupaciones. se parte del supuesto de que 
la transferencia de modelos organizacionales 
universales genera una reapropiación en el es-
pacio local. se revisan las principales propuestas 
teóricas económico-administrativas sobre la em-
presa familiar y se reflexiona sobre la necesidad 
de la visión organizacional para su estudio. se 
da cuenta del papel del Comité como agente de 
cambio externo y se presenta la caracterización 
de la gestión en estas empresas después de reci-
bir algunos cursos de capacitación al respecto. 
Se busca que la comparación teórica-empírica 
permita avanzar en el conocimiento sobre la ges-
tión en este tipo de organizaciones y proporcio-
ne ideas respecto a cómo avanzar en el diseño 
e instrumentación de estrategias para promover 
el desarrollo armonioso de la empresa y de la 
familia, y facilitar el relevo generacional, consi-
derando las particularidades del contexto.

palabras clave: gestión de la empresa familiar, 
teoría administrativa de la empresa familiar, análi-
sis organizacional de la empresa familiar, sistema-
producto bovinos leche, queserías en Chiapas. 

4. propuesta de estructura de anuncios para 
el reclutamiento de personal en las mipymes 
mexicanas

María Teresa Godínez Rivera
José Luis Zarazúa Vilchis

Zoily mery Cruz sánchez
Blanca Estela Molina Figueroa
Laura de Jesús Velasco Estrada

abstract

this document’s objective is to analyze what 
has been done on the management of the family 
businesses that are dedicated to cheese process-
ing located in rural settings and affiliated to State 
Committee system-product-Bovine-milk Chia-
pas, to contrast management theory and use the 
organizational studies to check how it is present-
ed in these clusters, assuming that the transfer 
of universal model generates a reappropriation 
in the local area. It reviews the main adminis-
trative-economic theoretical proposals on family 
businesses and reflects on the need of an orga-
nizational studies vision; it analyzes the role of 
the Committee as an external change agent and 
presents the characterization of these companies  
after receiving some training about it. It is intend-
ed that the theoretical empirical comparison can 
move forward in knowledge of management in 
these organizations and provide ideas about how 
to advance the design and implementation of strat-
egies to promote the harmonious development of 
the company and family and facilitate generational 
change, considering the particularities of the con-
text.

 
Keywords: management the family enterprise, 
administrative theory of the family enterprise, 
organizational analysis of the family enterprise.

4. proposal for the advertisement structure for 
recruiting personnel for mexican small and 
medium companies

María Teresa Godínez Rivera
José Luis Zarazúa Vilchis
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resumen

en méxico, las micro, pequeñas y medianas em-
presas conocidas con el acrónimo de mipymes, 
desempeñan un papel crucial para la economía 
de este país, sólo en el Distrito Federal, hay poco 
más de noventa y ocho mil, de ese total 91% son 
micro empresas, 7% son pequeñas y el 2% res-
tante se divide en medianas y grandes. Las mi-
pymes brindan poco más de 60 por ciento de los 
empleos, tanto en esta ciudad como en el país 
en su conjunto. De una muestra aleatoria de 60 
mipymes, de diversos giros, se entrevistó a los 
responsables del proceso de reclutamiento y se 
les preguntó cuáles eran los canales de recluta-
miento empleados por ellos. Como una buena de  
parte de estas empresas o empresarios opta por el  
anuncio en prensa, se llevó a cabo una revisión 
de las publicaciones de anuncios de reclutamien-
to durante cuatro fines de semana consecutivos 
en el mes de septiembre de 2011 en uno de los 
diarios más empleados para este propósito en la 
ciudad de méxico y se detectaron varios errores 
frecuentes en la redacción de los anuncios que, 
suponemos, desvían el objetivo a alcanzar con 
este instrumento en el proceso de reclutamiento. 
Después del análisis de esta información propo-
nemos alternativas que apoyen a las mipymes 
para atraer candidatos idóneos y evitar costos 
innecesarios.

reseÑa

5. emprendimiento. dimensiones sociales y 
culturales en las mipyes

Diana del Consuelo Caldera González

6. desarrollo de la capacidad emprendedora  
en la oferta educativa a nivel superior

raymundo soto sánchez

abstract

In mexico the micro, small and medium enter-
prises known as mipymes, play a crucial role in 
the economy of this country, only in mexico City 
there are 98 thousand of which 91 percent are 
micro enterprises, 7 percent are small enterprises 
and the remaining 2 percent is divided into me-
dium and large enterprises. the mipymes pro-
vide just over 60 percent of jobs in this city and 
in the country as a whole. 
In a random sample of 60 mipymes of different 
activities interviewed to the responsible of re-
cruitment process and asked about the recruit-
ment channels used by them, a good part of this 
companies or entrepreneurs prefer advertise-
ments of print media so was revised the publi-
cations of recruitment advertisements for 4 con-
secutive weekends in the month of september 
2011 in one of the newspapers more used for this 
purpose in mexico and were detected frequent 
errors committed in the writing of the advertise-
ments, errors that we assume diverted the aim 
to achieve with this instrument, so that with this 
information we propose a methodology which 
supports mipymes to call suitable candidates to 
fill positions in their companies and avoid un-
necessary costs.

reVieW

5. enterprising social and cultural dimensions in 
small and medium companies

Diana del Consuelo Caldera González

6. development of the enterprising capacity in 
higher education offerings

raymundo soto sánchez
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Gobernanza corPorativa y matriz  
institucional en méxico

mario Humberto Hernández López
Profesor visitante del Departamento de Administración, dcsh, uam-a

introducción

La preocupación por la gobernanza corpo-
rativa surge por el descrédito de las grandes 
corporaciones internacionales, a la luz de los  

escándalos de corrupción y daño patrimonial con-
tra pequeños accionistas, así como por las afecta- 
ciones a los empleados y a la sociedad. Los frau-
des en grandes corporaciones han ocupado las 
primeras planas de diarios especializados, gene- 
rales, noticias en medios electrónicos y hasta do-
cumentales emblemáticos. Desde una postura 
crítica, puede considerarse que se trata de una 
moda pasajera para limpiar la dañada imagen de  
las corporaciones; no obstante, el sólo hecho  
de poner en la agenda la discusión del tema es 
un aporte significativo, si bien insuficiente per se. 

en ese tenor, cabe acotar que la preocupación 
mundial por el tema no es suficiente para normar 

las prácticas nacionales, por lo que es importan-
te atender el tema a ese nivel. En la línea de es-
tudios que reconoce variedades de capitalismos 
(Hall y soskice, 2001) es necesario distinguir el 
efecto que tiene el entorno nacional sobre el di-
seño institucional que definen los intereses de las 
grandes corporaciones en países como México, 
donde prevalece el consentimiento de la obten-
ción de rentas de monopolio y financieras.

Dentro de esa problemática, este artículo bus-
ca relacionar el comportamiento de las grandes 
corporaciones nacionales con el marco institu-
cional de méxico, analizado a la luz de la gober-
nanza corporativa, con la hipótesis de que tiende 
a conducirse con base en decisiones verticales. 
Se pretende clarificar la forma en que la matriz 
institucional del país condiciona el modo en que 
se ejerce el poder en los gobiernos corporativos 
en México; la finalidad última es demostrar que 
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esto no sólo obra en contra de los intereses de 
los accionistas mayoritarios, sino, también, de 
la economía nacional, al reforzar una estructura 
oligopólica.

Se reconoce, así, que el entorno institucional 
permite que el modo de ejercer el poder po-
lítico —de manera autoritaria— se transfiera, 
mediante formas conductuales aceptadas, al 
gobierno corporativo en méxico, éstas tienden 
a la sobrerrepresentación de los intereses de las 
élites dirigentes. ello es propio de una matriz 
institucional que alienta la toma de decisiones 
verticales.

para dar cuenta de cómo el entorno nacional 
condiciona el desempeño de las grandes organi-
zaciones empresariales, se aborda teóricamente 
el problema desde el marxismo, en lo que atañe 
a la formación de intereses de clase y a una rela-
ción sobrerrepresentada ante el estado, y desde 
el institucionalismo para reconocer la centralidad 
de los acuerdos informales sobre las reglas for-
males, en estructuras sociales institucionalmente 
débiles, también se sigue la línea que relaciona 
el control corporativo con el poder político de 
Gourevitch y shinn (2005).

para evidenciar la relación que fundamenta 
el problema, se exponen los consejos de admi-
nistración de siete grandes corporaciones na-
cionales, en las que se puede apreciar la escasa 
representación de los accionistas minoritarios y 
la prevalencia de relaciones familiares, así como 
los entrecruces accionarios entre tales corpo-
raciones, lo que refleja una forma de gobierno 
vertical y cerrada, que se relaciona teóricamente 
con la caracterización estructural de la matriz 
institucional del país; en la línea de estudio so-
bre las variedades de capitalismos (Hall y soski-
ce, 2001).

además de los insumos teóricos referidos, se 
reconoce que el tema ya ha sido tratado desde 
diferentes ángulos; es el caso de la óptica socio-
lógica que ha analizado al empresariado como 
actor político y ha generado conocimiento sobre 
los vínculos de poder entre el empresariado y la 
clase política (Salas-Porras, 2006), asimismo, hay 
antecedentes desde el análisis económico de los 

grandes grupos mexicanos de capital financiero 
en el sentido marxista (Basave, 1997; morera, 
1998). por otra parte, el tema no es una proble-
mática exclusiva del país, los estudios sobre los 
grandes grupos y sus formas de gobierno se han 
analizado en otros países (Gourevich y Shinn, 
2005; orrù, et al., 1999; La porta et al., 2000). 
también hay estudios recientes en méxico que 
se ocupan del desempeño del gobierno corpora-
tivo (salas-porras, 2006; rocha, 2011), aunque 
su postura tiende a ser descriptiva. tales estudios 
se han considerado en diferentes grados como 
parte del estado del arte. sin embargo, el aporte 
de este trabajo reside en la postura crítica y de al-
cance sistémico que, por lo general, se pierde en  
el análisis micro que abunda en la literatura aca-
démica en nuestro país.

El artículo se expone en cuatro partes; en la 
primera, se analiza la gran corporación y su im-
portancia dentro del capitalismo moderno; la se-
gunda, reconoce la formación de élites políticas y 
su influencia dentro de la matriz institucional; en 
la tercera parte se aborda la forma en que la go-
bernanza corporativa en méxico se adapta a las 
formas propias de las élites familiares, en sinto-
nía con una matriz institucional autoritaria; final-
mente, en la cuarta, se exponen las conclusiones 
del trabajo.

La gran corporación y su importancia  
en el sistema capitalista

La corporación capitalista es una entidad con 
personalidad jurídica propia y se le asume como 
una persona legal con derechos y obligaciones, 
independientes de sus socios. esa es la razón por 
la que una vez que la propiedad y el control de 
las empresas se separan, los socios o accionistas 
sólo son responsables del desempeño de la cor-
poración en la parte proporcional a su propie-
dad, de acuerdo con el monto aportado.

el desarrollo histórico de la corporación se 
fundamenta en la explicación de marx sobre el 
avance del proceso de acumulación capitalista 
que favoreció dos grandes tendencias: la con-
centración y la centralización de capital. es por 
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eso que lo que se denomina “corporación” se 
asocia con lo que marx (1982) caracteriza como 
el gran capital, en el sentido de que la gran em-
presa capitalista se define históricamente por la 
mayor separación entre la propiedad y el control 
del capital, como lo afirmaron más tarde Berle 
y means en su clásico estudio sobre la corpora-
ción moderna (1991), donde enfatizan que los 
intereses de los directivos corporativos y los de 
los accionistas divergían, ya que los accionistas 
quedaban en una posición pasiva ante el control 
de los administradores, quienes debían actuar de 
buena fe con los primeros, pero que muchas ve-
ces priorizaban sus intereses.

marx notó la vinculación de pequeños capi-
tales dispersos para formar capitales de grandes 
dimensiones: “Ya no se trata de una concentra-
ción simple de los medios de producción y del 
comando sobre el trabajo, idéntica a la acumu-
lación. es una concentración de capitales ya for-
mados” (marx, 1982:778). a la concentración 
le sucede la centralización del capital, que es la 
que decanta el control en unos cuantos capita-
listas, que forman una élite dentro de la élite de 
propietarios en la sociedad. se presenta, pues, 
aquello que marx llamó la expropiación del ca-
pitalista por el capitalista. De tal suerte, los capi-
tales mayores tienden a desplazar a los capitales 
menores.

en la lucha intercapitalista que demanda ma-
yores masas dinerarias para las inversiones im-
puestas por el ritmo de la innovación, el cambio 
tecnológico y la expansión a otros mercados de 
mayor productividad para abaratar las mercan-
cías, el desplazamiento de los pequeños capita-
les a las ramas de menor rentabilidad, ya que 
se rezagan de las ramas económicas de frontera, 
causa su repliegue y favorece el paso de la vida 
económica a manos de unos cuantos. esto mina 
los mecanismos de la concurrencia empresarial 
individual a favor de mercados oligopólicos y 
monopólicos.

Históricamente, la empresa pionera, en la que 
la propiedad y control estaban concentrados en 
el propietario fundador, era quien tomaba deci-
siones con pleno poder, luego se avanzó a la so-

ciedad anónima, en la cual los socios vinculan 
sus capitales a fin de acrecentar la masa del ca-
pital disponible para la reproducción y obtener 
una rentabilidad proporcional a su contribución, 
lo que les confiere una parte de la propiedad de 
esa empresa. Con esto se despersonaliza la em-
presa, y se le dota de un carácter propio para 
actuar, a diferencia de las primeras empresas en 
las que la propiedad y el control se fusionaban 
y la empresa quedaba supeditada a la responsa-
bilidad individual del dueño; “la sociedad mer-
cantil moderna no puede entenderse sino como 
el esfuerzo, plenamente logrado, de sintetizar 
organizativamente una personalidad de grupo 
muy superior para sus fines a una persona natu-
ral y con la ventaja, además, de la inmortalidad” 
(Galbraith, 1984:124).

La corporación, sin embargo, no es más que 
una organización dependiente de las decisiones 
que toman los encargados de dirigirla (Berle y 
means, 1991). a la par, con la aparición de las 
sociedades por acciones (concentración de ca-
pital), se presenta la delegación de la gestión de 
la empresa a terceros o, a decir de marx, la se-
paración entre capital en propiedad y capital en 
función; ya no es el propietario el que decide día 
a día lo que se lleva a cabo, sino que ese capita-
lista colectivo cuenta con un grupo de emplea-
dos dedicados ex profeso a la administración y 
desempeño de la entidad:

 La jefatura de la organización mercantil se identi-
ficó en el pasado con el empresario, el individuo 
que unía la propiedad o el control del capital con 
la capacidad de organizar los demás factores de la 
producción y, en la mayoría de los casos, con la 
capacidad también de innovar. al formarse la gran 
sociedad anónima moderna y al constituirse la or-
ganización requerida por la tecnología y la planifi-
cación modernas, con la separación del propietario 
del capital y el control de la empresa, el empresario 
ha dejado de existir como persona individual en 
la empresa industrial madura. […] el empresario 
como fuerza directora de la empresa queda susti-
tuido por la dirección, el management (Galbraith, 
1984:137-138)1.
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ahora bien, el marxismo ha destacado, como 
rasgo central, la importancia de los grandes ca-
pitales en el sistema capitalista para la valori-
zación; ante la necesidad continua de éstos de 
contar con mayores recursos, pues la lucha se da 
crecientemente entre los grandes competidores, 
se fortalece la importancia del crédito, dado que 
en el sistema financiero se aglutinan las masas de 
dinero ocioso, listo para disponerse a la repro-
ducción primeramente en su forma productiva 
(ya que el desarrollo esencial de la rentabilidad 
especulativa es en última instancia dependiente 
de la creación de valor real). El financiamiento 
cumple así la función de ser un lubricante del 
sistema, a la vez que un gran instrumento para la 
concentración y centralización del capital. 

 mediante hilos invisibles, [el crédito] atrae hacia 
las manos de capitalistas individuales o asocia-
dos los medios dinerarios que, en masas mayo-
res o menores, están dispuestos por la superficie 
de la sociedad. Se trata de la máquina específica 
para la concentración de los capitales […] a su 
vez, la concentración se convierte en una de las 
grandes palancas de ese desarrollo. abrevia y ace-
lera la transformación de procesos de producción 
hasta ahora dispersos, en procesos combinados 
socialmente y ejecutados en gran escala (marx, 
1982:780-781).

La relación entre el capitalista productivo y el 
capitalista financiero se estrecha por la necesidad 
de contar con empresas cada vez más grandes 
y rentables. el marxismo estudió tempranamente 
esto y sentó importantes bases para el entendi-
miento de las grandes corporaciones capitalistas. 
particularmente, autores clásicos como Hilfer-
ding, Lenin o Bujarin, definieron la figura de gru-
pos de capital financiero, al estudiar la relación 
estructural entre los grandes bancos y los mono-
polios industriales, de lo que se deriva la fusión 
de actividades bancarias e industriales en torno a 
una sociedad capitalista o capitalista colectivo.

De esta forma el capitalismo alentó la creación 
de grandes organizaciones, carteles o trusts, bajo 
el dominio del capital bancario, por su control 

del capital-dinero. esas grandes organizaciones 
pudieron expandirse en ramas inconexas, tanto 
industriales como de servicios, y, en ocasiones, 
también primarias, ya que la capitalización ban-
caria ofrecía márgenes extraordinarios para des-
plazar a capitales menores de la competencia en 
los mercados. 

La presencia histórica de estos grupos se ma-
nifestó, predominantemente, en la primera mitad 
del siglo xx en lo que se denominó capital mono-
polista (Baran y sweezy, 1988), favorecidos por 
el modelo de producción fordista en los países 
avanzados. Empero, en los países de industria-
lización tardía la organización en grupos de ca-
pital financiero fue central para el impulso de la 
industrialización, debido a los requerimientos 
de capital necesarios y las insuficiencias de pro-
veedores nacionales, lo que alentó la integración 
vertical de empresas vinculadas en un grupo 
(Leff, 1974).

actualmente, a pesar de la tendencia de las 
organizaciones a la flexibilidad, prevalecen las 
grandes corporaciones como los actores centra-
les del capitalismo contemporáneo de dimen-
sión global y alto desempeño tecnológico. Las 
grandes batallas en la arena de la globalización 
todavía se disputan entre los pesos completos; 
contemporáneamente, las formas en que se lle-
va a cabo la concentración y centralización del 
capital es mediante las fusiones y adquisiciones 
internacionales. por lo tanto, el estudio de la 
concentración y centralización es fundamental 
para el entendimiento del capitalismo de nues-
tros días.

La élite de poder y su influencia política  
en la matriz institucional

el desarrollo de la gran corporación no se pue-
de considerar al margen de su importancia e 
influencia política, lo que significa tomar en 
cuenta su imbricación con el entorno en que 
las organizaciones concretas se desempeñan. 
en ese entendido, en este trabajo se considera 
que la matriz institucional es el entramado de 
conductos por los que una sociedad orienta su 
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sentido y define lo permitido y lo sancionado, 
a través de reglas o “limitaciones ideadas por  
el hombre para dar forma a la interacción hu-
mana. por consiguiente, estructuran incentivos 
en el intercambio humano, sea político, social o 
económico” (North, 1993:13). De esta forma, las 
instituciones son reglas que limitan a los jugado-
res (las organizaciones humanas) en la búsqueda 
de sus fines egoístas; por lo cual las organizacio-
nes buscan alterar las instituciones de acuerdo 
con sus intereses.

es en este marco que se centra la pugna entre 
las clases sociales —como las concibe el marxis-
mo— en un plano estructural que, desde el pen-
samiento ortodoxo, ubica al estado como árbitro 
imparcial. sin embargo, ¿es realmente el estado 
un mediador imparcial entre los intereses anta-
gónicos de la burguesía y el proletariado? No ne-
cesariamente. Históricamente, la prevalencia del 
atraso en la mayoría de los capitalismos nacio-
nales ofrece elementos para no abandonar esa 
problematización teórica que, aunque añeja, no 
pierde validez.

el trabajo reconoce, con base en el institucio-
nalismo, que las instituciones pueden mostrar-
se en dos sentidos: por un lado, el formal, para 
reconocer las reglas explícitas del juego social, 
que definen los medios por los que se deben 
lograr las metas sociales; en esto se reconocen 
las normas jurídicas, las reglas políticas por las 
que se accede al poder, o la moral prevaleciente. 
pero, por otro lado, hay acuerdos informales o 
reglas tácitas que orientan la acción social de los 
diferentes estratos, desde las cúpulas de poderes 
fácticos hasta las clases más bajas; estas leyes no 
escritas muchas veces van en sentido contrario a 
las reglas formales, ya que tienden a ser laxitudes 
al camino estricto. Las instituciones informales 
son, con frecuencia, más importantes para estu-
diar la prevalencia de una trayectoria histórica 
que se distancia del desarrollo y tiende al atraso 
(North, 1993).

por lo anterior, es fundamental entender cómo 
las instituciones formales e informales confor-
man una matriz en la cual se define la acción so-
cial, que la orienta en un sentido particular, y al 

mismo tiempo, definen tanto su direccionalidad 
(tendencia de la trayectoria histórica) como su 
posible cambio: “las limitaciones institucionales 
formales e informales dan como resultado orga-
nismos particulares de cambio, que han nacido 
debido a los incentivos contenidos en el mar-
co, y que, por consiguiente, dependen de él en  
cuanto a la redituabilidad de las actividades que 
emprenden” (North, 1993:19). 

pero esa direccionalidad, que sigue una deter- 
minada trayectoria, no se define de manera au-
tomática, sino por medio de un sentido que res-
ponde a la lucha de intereses y que se decide 
desde la cúpula del poder. ello explica porqué, 
en múltiples sociedades, se extiende el atraso y 
se posterga el desarrollo, por ser redituable en 
lo inmediato (Hoff y stiglitz, 2002). Lo que lle-
va a considerar el ejercicio del poder, entendido 
más allá del simple poder político, al incorporar 
la influencia del poder económico dentro de la 
élite dominante, dado que el ejercicio del poder 
recae, necesariamente, en una élite.

el peso económico de los grandes capitales se 
extiende más allá de la esfera material y alcanza 
la dimensión política en tanto conforman élites 
de poder. se usa el término elite de poder en 
el sentido que le da el sociólogo marxista mills 
(1957), en el cual se reconoce el grado de invo-
lucramiento que tienen los grandes capitalistas 
y la cúpula del poder político, una imbricación 
(embeddedness) de intereses objetivos, pero 
también de identificación subjetiva que les vin-
cula en una red cuyo centro es una misma idea 
del mundo en términos económicos, políticos y 
sociales. Los miembros de la élite generalmente 
se forman en las mismas escuelas, asisten a los 
mismos clubes, forjan relaciones personales y fa-
miliares, comparten intereses objetivos e ideoló-
gicos y alcanzan un grado de identificación tal, 
que los hace partícipes de la misma clase social 
(Zeitlin, 1974; rocha, 2011)2.

Desde fines de 1950 Mills reconoció el grado 
de involucramiento de los propietarios y los di-
rectivos: “los altos directivos y los muy ricos no 
son dos grupos distintos y claramente separados. 
andan muy mezclados en el mundo de la pro-
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piedad y de los privilegios corporativos” (mills, 
1957:118). Dueños, consejeros independientes y  
altos directivos forman así una red de intereses 
que los vincula más allá de la marcha de la cor-
poración en sí, a diferencia de lo que planteaban 
Berle y means (1991)3.

Lo anterior se relaciona, además, con el tra-
dicional entrecruce accionario que se emplea 
como forma de estrechar consejos de administra-
ción, y que se amplía al involucramiento ideoló-
gico, coaligándolos en una “sólida característica 
de los hechos de la vida de los negocios y un an-
claje sociológico de la comunidad de intereses; 
la unificación de puntos de vista y de política 
que prevalece entre la clase propietaria” (mills, 
1957:121). De esta forma, las coaliciones entre 
miembros de la élite les permiten formar grupos 
de interés especial, compactos e influyentes eco-
nómica y políticamente, lo que incrementa la 
efectividad de su representación (olson, 1992). 
eso explica por qué las élites corporativas se  
proyectan como un núcleo determinante en los 
círculos del poder; éstas armonizan intereses y 
proponen políticas que buscan insertar formal-
mente en las instituciones nacionales para la de-
finición de leyes o códigos normativos.

esa articulación de coaliciones, pero sobre 
todo la posibilidad de que su influencia sea so-
brerrepresentada ante el poder formal, es factible 
sobre todo en países con matrices institucionales 
débiles, ya que, fundamentalmente en dichos 
marcos, los acuerdos informales tienden a ser 
tanto o más importantes que las reglas formales. 
Aquí se parte de la premisa de que este es el caso 
de méxico.

en méxico, el ejercicio del poder responde 
a reglas informales determinantes, y destaca la 
tendencia al autoritarismo. sin caracterizarse 
como un régimen autoritario de forma absoluta, 
sobresalen rasgos autoritarios en tanto sólo un 
pequeño número de individuos tiene acceso real 
al poder (Camp, 2008). Históricamente, el país 
ha definido su rumbo político con base en las 
decisiones de élites semicerradas, sistema institu-
cionalizado desde el siglo xx cuando el régimen 

priísta definió su estructura dominante, y cerró el 
acceso a las organizaciones fuera del partido.

La centralización y personificación del poder 
explica debido a que el peso del mismo tiende a 
recaer en la figura presidencial, quien lo ejerce 
de forma vertical, como expresión de las facul-
tades del presidente como jefe del ejecutivo y 
del partido hegemónico (regla informal alentada 
durante el priísmo). A esta condición, hay que 
sumar el corporativismo, que ha dado forma a 
una relación entre el gobierno o estado con de-
terminadas organizaciones —incluidas las cúpu-
las empresariales— a partir de la reciprocidad 
política y la imbricación de intereses.

La relación corporativista entre el estado 
mexicano y el gran capital ha tenido diferentes 
momentos, en los que los espacios de represen-
tación de los intereses del empresariado logra-
ron una posición privilegiada. el control de los 
grupos familiares sobre los consejos de admi-
nistración en las sociedades anónimas tiene an-
tecedentes en el periodo desarrollista. Durante 
décadas este ejercicio del poder se asumió como 
natural, dada la condición de economía cerrada 
y debido a que entre la élite empresarial se ge-
neraban relaciones de poder que los vinculaba 
entre sí (Salas-Porras, 2006), y constituían, en 
realidad, una élite compacta, dado el reducido 
número de familias involucradas en los grandes 
negocios. 

El entorno económico y político fue favorable 
para el conubio entre los intereses económicos y 
políticos de las élites, por el fuerte autoritarismo 
político que caracterizó a la época durante el pe-
riodo de desarrollo estabilizador. en el proceso 
de industrialización por sustitución de importa-
ciones, el Estado apoyó con incentivos fiscales, 
comerciales e infraestructura al gran empresaria-
do y, a su vez, el empresariado se condujo con 
disciplina política (Pozas, 2002:122).

más adelante, tras la modernización neoli-
beral, a pesar de la poderosa influencia externa 
que representó la globalización, la mayoría de 
las compañías mexicanas siguieron siendo con-
troladas familiarmente. en realidad, dentro de 
la alteración de muchas capas de la estructura 
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social, el neoliberalismo implicó una recompo-
sición de la élite económica, ligada a los nuevos 
grupos políticos reformadores que tomaron dis-
tancia del régimen político tradicional emanado 
de la revolución. 

el viejo modelo corporativista mediante el 
cual el Estado dispensaba canonjías a los em-
presarios fue sustituido por una nueva alianza 
política en la cual los intereses del gran capital 
quedaron sobrerrepresentados, y en igualdad 
de condiciones con el poder estatal (Hernández 
López, 2011). La integración de la élite de po-
der permitió a los grandes potentados extender 
su influencia a la clase política, y conformar un 
isomorfismo ideológico en torno al objetivo co-
mún de mermar la participación y la regulación 
estatal (Babb, 2003); durante la reforma neoli-
beral implementada en la década de 1980, los 
grandes capitales tuvieron una extraordinaria ca-
pacidad para influir en el diseño y ejecución de 
las medidas adoptadas, y las encaminaron a su 
favor al darles un sesgo peculiar que combinó el 
neoliberalismo con rasgos de conservadurismo 
político (Hernández López, 2011)4. 

La forma en la que se dirigieron las reformas 
neoliberlares estuvo acompañada por las ob-
servaciones de los grandes potentados, quienes 
alcanzaron una gran representatividad a través 
de organizaciones como el Consejo Coordina-
dor empresarial, máxima cúpula empresarial 
del país. Ante eso, la nueva coalición de poder 
derivó en el afianzamiento de una élite políti-
ca conocida como tecnocracia y en el ascenso 
vertiginoso de nuevos magnates ligados a esos 
grupos políticos.

Como consecuencia, el neoliberalismo ha for-
talecido la influencia del empresariado, al lograr 
una nueva coalición que explicita la interdepen-
dencia, pero también la reciprocidad del poder 
político con el poder económico. El poder alcan-
zado por las élites económicas, da cuenta de la 
relación entre las formas de gobierno corporati-
vo y las formas de gobierno político en un país 
(Gourevitch y shinn, 2005); en el caso mexicano 
tiende a prevalecer una estructura de gobierno 
oligárquico en la empresa, compatible con el 

dominio de los grandes oligopolios en el mer-
cado nacional, avalados de facto por un sistema 
político igualmente cerrado y poco democrático. 
Las tres características destacadas: autoritarismo, 
ejercicio vertical del poder y corporativismo, son 
rasgos que desde la matriz institucional, se tras-
ponen al gobierno corporativo en méxico.

La gobernanza corporativa y las élites  
de poder empresarial en méxico

el tema de la gobernanza corporativa en méxico 
y el mundo es relativamente reciente. sin em-
bargo, en el ámbito mundial hay antecedentes 
del deterioro de la imagen de la gran corpora-
ción capitalista. el contexto se remonta a la cri-
sis capitalista desatada en los años setenta, en la 
cual los despidos masivos asociados a la erosión 
de los compromisos del Estado benefactor, así 
como la advertencia a la crisis medioambiental, 
pusieron en cuestionamiento la responsabilidad 
ante la sociedad de este tipo de organizaciones.

pese a ello, sólo recientemente hay una pre-
ocupación abierta y genuina por cuidar la sana 
gobernanza corporativa ante los escándalos fi-
nancieros de grandes empresas; escándalos que 
exhibieron, ante la opacidad con que operaban 
en el ámbito financiero, producto de la desre-
gulación global que favoreció el capitalismo de 
casino, el relajamiento en la supervisión de prác-
ticas contables y de auditoría, el abuso contra 
los trabajadores, y la corrupción5. estos son al-
gunos factores importantes que motivaron que se 
fraguara la idea de que las corporaciones tenían 
una responsabilidad que atender.

más adelante, animada por las implicaciones 
de la globalización (el crecimiento de los flujos 
financieros), la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo económico (ocde) definió, 
en 1999, principios elementales de buen gobier-
no corporativo (principios que fueron revisados 
en 2004). Las ideas centrales de estos principios 
fueron motivadas por las siguientes inquietudes: 
la protección a los accionistas, dándoles un trato 
equitativo, incluso a los accionistas minoritarios 
y a los extranjeros (inversionistas instituciona-
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les); la sanción y resarcimiento del daño contra 
los accionistas; el reconocimiento de terceros, 
en el que se incluyen la sustentabilidad de las 
organizaciones y la generación de empleos, y el 
monitoreo y administración adecuada de la in-
formación.

el punto clave de la gobernanza corporati-
va —en el sentido definido por este organismo 
multilateral— puede entenderse como la rela-
ción directa entre mayor información y transpa-
rencia, con miras a provocar mayor confianza 
entre los inversionistas. sin embargo, eso remite 
más bien a una autorregulación de las organiza-
ciones, lo que ante, el apetito por la rentabilidad 
inmediata que permiten los nuevos instrumentos 
financieros —prioritaria, aunque no exclusiva-
mente en el mercado de capitales—, parece ser 
insuficiente.

A diferencia de lo que sugiere la economía 
convencional (neoclásica), en el sentido de que 
todos los agentes involucrados en el mercado 
cuentan con información completa, es decir, co-
nocen el estado de la tecnología, los costos de 
los factores, la calidad de los bienes y los precios 
de mercado, es conveniente reconocer que dado 
que los mercados no son perfectos, en buena 
medida la obtención de ganancias depende de la 
capacidad para beneficiarse de la información, 
que generalmente es incompleta y asimétrica en-
tre los agentes, lo que da pie a fallos de mercado; 
por lo que la autorregulación de los agentes pa-
rece ser exigua, a partir de los criterios definidos 
por sí mismos.

es por eso que, si bien la gobernanza corpora-
tiva desde la perspectiva convencional procura 
el orden, no refleja fielmente los conflictos de 
interés que hay entre los propietarios, adminis-
tradores, trabajadores y consumidores (estos úl-
timos ubicados en el terreno de “terceros” invo-
lucrados). 

por lo anterior, se presenta el problema del 
agente-principal entre los diferentes involucra-
dos; así, es concebible que los productores co-
nozcan más sobre la calidad del producto que 
los consumidores, que los trabajadores conozcan 
más sus capacidades reales que los empleadores, 

y que los directivos tengan mayor información 
sobre los costos de la empresa, su posición com-
petitiva ante el mercado y las oportunidades de 
inversión que los accionistas. De esta forma, la 
asimetría de información resulta costosa. por lo 
tanto, los criterios normativos autorregulatorios 
presentan serias debilidades en el momento de 
discutir la forma en que se estructura el poder en 
las grandes firmas. 

es necesario subrayar que el consejo de ad-
ministración es el órgano que tiene a su cargo la 
administración de la empresa, se compone por 
miembros temporales y revocables, que pueden 
ser socios o personas ajenas a la sociedad ca-
pitalista. Las principales funciones del consejo 
de administración son definir la visión estraté-
gica, vigilar la operación y aprobar la gestión, 
así como resguardar la relación con los accio-
nistas y con los terceros6; por ende, se sitúa en 
un escalón jerárquico superior a la dirección 
general, que tiene a su cargo la administración 
y ejecución de los negocios en sintonía con las 
estrategias y lineamientos que define el consejo 
de administración. De tal suerte, a partir de esa 
delimitación de autoridad y responsabilidades, 
el gobierno corporativo le compete al consejo 
de administración.

ante ello, se debe hacer un esfuerzo, en el 
caso mexicano, por integrar el estudio sobre las 
formas en que las élites de poder se coaligan en 
los consejos de administración y alcanzan una 
representación política alentada por la matriz 
institucional; reconociendo que hay varios tra-
bajos que se han ocupado, con diferentes alcan-
ces y perspectivas, del problema (salas-porras, 
2006; rocha, 2011).

el punto de partida se remonta a las reformas 
modernizadoras en méxico, con las cuales se 
favoreció la adopción de la buena gobernanza 
debido a las condiciones de la globalización: la 
liberalización financiera y la apertura comercial 
que se consolidó con en el tlcan; en cierta medi-
da, esta influencia externa motivó que se incre-
mentara el interés por la adopción de mejores 
prácticas de gobernanza corporativa, lo que se 
acentuó por el incremento de flujos financieros 
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globales, que incentivó una gestión más inde-
pendiente por la presencia de inversionistas ins-
titucionales7. 

aún más, la preocupación por la sana gober-
nanza corporativa se acentuó cuando la necesi-
dad interna de las grandes empresas mexicanas 
por financiarse en mercados de capitales, más 
allá del espacio nacional, expusieron a las orga-
nizaciones a las demandas de inversionistas fo-
ráneos; en ese marco, destacan medidas como el 
compromiso de tener una proporción de conse-
jeros independientes a fin de que las sociedades 
anónimas cuenten con mejores mecanismos de 
vigilancia a favor de los inversionistas8.

ante tales requerimientos, el Consejo Coor-
dinador empresarial (cce) asumió la batuta en 
materia de definición de las adecuadas prácticas 
corporativas, con las implicaciones ideológicas 
que conlleva (dado el carácter conservador que 
rige a esta organización); en 2006 el cce emitió 
un código de mejores prácticas corporativas, 
mismo que fue actualizado en 2010; en esta se-
gunda versión, el cce concibe al gobierno corpo-
rativo como: “un conjunto de relaciones entre la 
administración de la sociedad, su consejo, sus 
accionistas y los terceros interesados. Gobierno 
corporativo [sic] también provee la estructura 
a través de la cual los objetivos de la sociedad 
son determinados, así como es monitoreado su 
desempeño y cumplimiento” (cce, 2010:9). el cce 
considera como principios básicos del buen go-
bierno corporativo los siguientes:

1. el trato igualitario y la protección de todos 
los accionistas.

2. el reconocimiento de la existencia de los 
terceros interesados en el buen desempeño, 
la estabilidad y la permanencia en el tiem-
po de la sociedad.

3. La emisión y revelación responsable de la 
información, así como la transparencia en 
la administración.

4.  el aseguramiento de que haya una visión 
estratégica de la sociedad, así como la vi-
gilancia y el efectivo desempeño de la ad-
ministración.

 5.  El ejercicio de la responsabilidad fiducia-
ria del Consejo de administración.

 6.  La identificación, la administración, el con-
trol y la revelación de los riesgos a que está 
sujeta la sociedad.

 7.  La declaración de principios éticos y de 
responsabilidad social empresarial.

 8.  La prevención de operaciones ilícitas y 
conflictos de interés.

 9.  La revelación de hechos indebidos y la 
protección a los informantes.

10.  el cumplimiento de las distintas regulacio-
nes a que esté sujeta la sociedad.

11.  El dar certidumbre y confianza a los in-
versionistas y terceros interesados sobre la 
conducción honesta y responsable de los 
negocios de la sociedad.

Como puede apreciarse, como en el caso de 
los principios propuestos por la ocde, los con-
ceptos clave también son equidad e información, 
lo que implica un trato imparcial del consejo de 
administración con los accionistas (y demás in-
volucrados). pero lo importante ahora es consi- 
derar que, si bien técnicamente el grupo de las 
principales corporaciones nacionales que parti-
cipan en el mercado bursátil son empresas públi-
cas (abiertas al público inversionista), en realidad 
hay un grado de control que contraviene las bue-
nas prácticas de gobierno corporativo.

Desde el ámbito de influencia externa, se su-
pone que una mayor exposición a inversionistas 
externos dispersaría la propiedad y que eso mer-
maría el control de los fundadores, lo que con-
trapondría dos tendencias aparentemente exclu-
yentes: “la mayoría de las empresas están bajo 
el control de las familias fundadoras a pesar de 
que sus requerimientos de capital fueron en au-
mento, ya que en la década de los noventa mu-
chas de ellas expandieron sus negocios a través 
de la adquisición de otras empresas” (Hoshino, 
2006:152). sin embargo, en méxico no ha sido 
el caso, pues se logró conciliar la dispersión ac-
cionaria con el control gerencial centralizado.

en las grandes corporaciones nacionales con 
frecuencia se ahonda la separación entre propie-
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dad y control por medio de la emisión de accio-
nes serie L, es decir, con restricción de derechos 
corporativos, lo que significa que las corporacio-
nes reciben capital sin tener que conferir dere-
chos de voz ni de voto. Así se profundiza el alto 
grado de control que impide garantizar que la 
familia tome decisiones en contra de los intere-
ses del resto de los accionistas, lo que denota 
autoritarismo.

el problema estructural en méxico es que, a 
diferencia de países desarrollados como Estados 
Unidos, Inglaterra y Japón donde la separación 
entre propiedad y control es notoria, prevalecen 
las relaciones familiares que les permiten con-
centrar el control gerencial (Hoshino, 2006), no 
obstante que sean empresas públicas, en tanto 
detentan un bloque accionario mediante el es-
tablecimiento de vínculos de confianza en los 
consejos de administración, fraguados dentro de 
la familia, con lo que pueden influir directamen-
te en la designación de la dirección general y el 
cuerpo de ejecutivos, que de facto se supeditan 
al bloque dominante, con lo que en realidad de-
terminan la política de la empresa (Salas-Porras, 
2006).

Lo anterior no es privativo de méxico, ya que 
la precaria separación de propiedad y control, 
así como la injerencia en la gestión, es una ca-
racterística propia de los países tardíos, en los 
que el espíritu de empresa y la disposición a ries-
gos están menos desarrollados que en los paí-
ses avanzados (Leff, 1974); en países tardíos, la 
formación de grandes grupos alienta el control 
centrado en las familias fundadoras, como en 
américa Latina y asia (orrù et al., 1999)9.

Una forma de coalición, propia de las cor-
poraciones mexicanas, es la que representa la 
primera élite de influencia sobre el cuerpo di-
rectivo, que usualmente queda conformado por 
integrantes de la misma familia que concentran 
el control accionario para conformar los conse-
jos de administración (autoritarismo) (gráfica 1).

La coalición elitista determina así la dirección 
general (verticalidad), en la que suele integrarse 
a miembros de la propia élite, que en el caso 
mexicano generalmente son propietarios, como 

se verá más adelante. el propio consejo de ad-
ministración puede integrar así directorios cruza-
dos y cruces accionarios, instrumentos mediante 
los cuales se forman redes de intereses que in-
volucran a miembros de las familias propietarias 
de mayor raigambre entre la burguesía nacional 
(corporativismo). en esta coalición se reconoce 
la participación de consejeros independientes 
que pertenecen o fungieron con anterioridad en 
roles significativos entre la clase política y que, 
por sus contactos, tienen influencia en el terreno 
económico (salas-porras, 2006). en este esque-
ma, el elemento común es el predominio de una 
élite por encima de los accionistas minoritarios, 
inversionistas extranjeros, trabajadores y demás 
terceros. De tal forma que los posibles conflictos 
que se dan en las relaciones entre los actores no 
se dirimen de forma abierta y democrática, sino 
que es a través de las coaliciones entre la élite 
como se busca influir en la formulación de pre-
ferencias.

De esta suerte, el vínculo entre los actores re-
conocidos en las relaciones de interés, accionis-

Gráfica 1
Niveles de influencia en el control corporativo

Fuente: elaboración propia.
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tas, directivos y trabajadores, queda supeditado 
al interés prevaleciente en la coalición entre pro-
pietarios y directivos, que conforman una élite 
de poder que se conduce con las características 
propias del ejercicio del mando reconocidas en 
la matriz institucional: autoritarismo, verticalidad 
y corporativismo (cuadro 1), al definirse la élite 
dentro de una familia, depositar la presidencia 
del consejo y la dirección a herederos directos 
de los fundadores, y mantener la cohesión den-
tro de la élite con base en ligas de entrecruce 
accionario.

Si se considera que una de las característi-
cas más notorias del capitalismo mexicano es 
su enorme grado de centralización del merca-
do, debido a que en países tardíos como Méxi-

cuadro 1
analogía entre formas de control político y gobierno corporativo

Gobierno Corporación

autoritarismo Acceso limitado al poder político, 
restringido a la coalición dominante

acceso limitado al control corporativo, centrado 
en coaliciones familiares. a pesar de que haya 
acceso a la propiedad

Verticalidad toma de decisiones centralizadas en las 
figuras de autoridad (presidencialismo)

toma de decisiones centralizadas en las familias 
fundadoras, que determinan el cuerpo directivo

Corporativismo relaciones basadas en el apoyo y la 
reciprocidad política

Red de relaciones e intereses comunes, manifiesta 
en la reciprocidad directiva y accionaria

Fuente: elaboración propia.

co, particularmente, la forma organizacional del 
grupo10 mantiene un peso enorme por sus an-
tecedentes históricos y por la insuficiencia de 
medidas antimonopólicas, se alientan las prácti-
cas monopólicas y la dominancia en detrimento 
de una competencia efectiva y de los intereses 
de los consumidores. el común denominador 
entre las grandes organizaciones mexicanas es 
la dominancia sobre el mercado nacional y, en 
cuanto a la gestión, un elevado grado de control 
familiar, lo que mina la separación de propiedad 
y control (Hoshino, 2006), y afecta sensiblemen-
te una sana gobernanza corporativa. el cuadro 2 
muestra cómo en años recientes, las 50 empre-
sas más grandes centralizan alrededor de 60% 
del consumo del mercado nacional.

cuadro 2
méxico: participación porcentual  

de las 50 mayores empresas privadas entre
las ventas de las 500 más importantes de méxico

Año 2007 2008 2009 2010

Porcentaje 57.4 57.5 61.1 62.9

Fuente: elaborado con base en CNNExpansión, “Las 
500 empresas más importantes de méxico”, años 
seleccionados.

por otra parte, el precario mercado bursátil 
mexicano11 está dominado por las grandes em-
presas nacionales y filiales extranjeras que cen-
tralizan el mercado nacional, lo que acota el 
margen de otros inversionistas (cuadro 3). 

ahora bien, si se observa la composición de 
los consejos de administración de algunas de las 
principales corporaciones mexicanas, se podrán 
distinguir las características referidas de autorita-
rismo, verticalidad y corporativismo. se seleccio-
naron para este estudio siete corporaciones con 
base en su tamaño, importancia en el mercado 
nacional y por ser emblemáticas de ramas indus-
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cuadro 3
méxico: principales emisoras accionarias

 
empresa

participación 
en el mercado

américa móvil/amx 17.77

Walmart/Walmex 11.29

Grupo méxico/Gméxico 7.03

Grupo financiero Inbursa/Gfinbur 3.23

Grupo Carso/Gcarso 3.22

peñoles/pe&oLes 3.19

Televisa/TLEVISA 2.74

Fomento Económico Mexicano/femsa 2.67

Cementos mexicanos/Cemex 2.29

Grupo elektra/elektra 2.27

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, Informe 2010.

triales y de telecomunicaciones; además de su 
alcance transnacional, lo que supuestamente las 
acercaría más a los estándares internacionales 
de sana gobernanza.

cuadro 4
Vínculos en los consejos de administración de corporaciones seleccionadas

A
lfa

A
. M

óv
il

Bi
m

bo

C
em

ex

fE
M

SA

IC
A

K.
 C

la
rk

M
od

el
o

Pe
ño

le
s

Te
le

vi
sa

Te
lm

ex

Vi
tr

o

alfa x x x x

a. móvil x

Bimbo x x

Cemex x x x

FEMSA x x x x

televisa x x x x

telmex

Fuente: elaborado con base en los reportes anuales más recientes, publicados en las páginas de internet de las corporaciones.

tres de esas corporaciones (alfa, Cemex y fem-
sa) formaron parte de lo que se llamó el Grupo 
monterrey, que ha sido objeto de innumerables 
estudios, tanto académicos (económicos, socio-
lógicos, politológicos) como periodísticos, en los 
que se destaca la red familiar como la clave del 
éxito empresarial; las empresas seleccionadas 
son las más dinámicas de lo que fue ese grupo. 
se toman en cuenta las dos empresas de tele-
comunicaciones más rentables del país (Améri-
ca móvil y telmex), comandadas por la familia 
slim, que suele considerarse el paradigma del 
éxito, y a dos grupos tradicionales como televi-
sa y Bimbo, representativas del encumbramiento 
económico y político de empresas fundadas por 
inmigrantes españoles.

en el cuadro 4 puede observarse como en las 
corporaciones de origen regiomontano prevale-
ce la tendencia a compartir entre sí los asien-
tos en los consejos de administración. en menor 
medida, Bimbo comparte espacios con femsa. 
Los vínculos de Televisa se dan con empresas 
grandes, una vez rotos los vínculos que algún día 
tuvo con Carlos slim. Las empresas encabeza-
das por el propio slim tienen, sin embargo, una 
tendencia a no compartir asiento con grandes 
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corporaciones nacionales, y se liga con su socia 
empresa extranjera at&t.

otro aspecto fundamental es el control cor-
porativo y directivo centrado en los descendien-
tes de las familias fundadoras (cuadros 5 y 6). 
Esto se refleja en los casos seleccionados, y se 
puede apreciar que el consejo de administra-
ción de Cemex, está encabezado por Lorenzo 

cuadro 5
relación entre fundador y presidente del consejo de administración  

actual en las corporaciones seleccionadas

Corporación fundador o predecesor Presidente de Consejo Relación

Cemex Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez Lorenzo H. Zambrano treviño Nieto

telmex Carlos slim Helú Carlos slim Domit Hijo

américa móvil Carlos slim Helú patrik slim Domit Hijo

FEMSA eugenio Garza Lagüera* José Antonio Fernández Carbajal Yerno

Bimbo Lorenzo servitje sendra roberto servitje sendra Hermano

alfa roberto Garza sada armando Garza sada Nieto

televisa Emilio Azcárraga Vidaurreta emilio azcárraga Jean Nieto

Fuente: elaborado con base en reportes de las empresas y sus páginas de internet.
* Nieto del fundador Isaac Garza, hijo de eugenio Garza sada.

cuadro 6
relación entre fundador y director general actual en las corporaciones seleccionadas

Corporación fundador o predecesor Director General Relación

Cemex Lorenzo H. Zambrano Gutiérrez Lorenzo H. Zambrano treviño Nieto

telmex Carlos slim Helú Héctor slim seade sobrino

américa móvil Carlos slim Helú Daniel Hajj aboumrad Yerno

FEMSA eugenio Garza Lagüera* José Antonio Fernández Carbajal Yerno

Bimbo Lorenzo servitje sendra Daniel servitje montull Hijo

alfa roberto Garza sada Álvaro Fernández Garza sobrino nieto

televisa Emilio Azcárraga Vidaurreta emilio azcárraga Jean Nieto

Fuente: elaborado con base en reportes de las empresas y sus páginas de internet.
* Nieto del fundador Isaac Garza, hijo de eugenio Garza sada.

Zambrano, nieto del fundador, quien además es 
el director general; el resto del consejo está con-
formado por familiares directos (los Zambrano 
Villarreal, los Milmo Zambrano)12 e indirectos 
(milmo santos). 

Lo mismo sucede en el caso de femsa, donde 
la relación familiar se muestra en la figura del 
actual presidente del consejo y director gene-
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ral, José Antonio Fernández Carbajal, yerno de 
eugenio Garza Lagüera, a su vez hijo de Garza 
Sada. La familia Garza tiene vínculos familiares 
con la familia Zambrano, además de coincidir en 
el centro educativo Instituto tecnológico de es-
tudios superiores de monterrey (itesm). este nexo 
se evidencia en el consejo de administración 
de Cemex y del propio itesm. en el caso de alfa, 
el presidente Garza sada es descendiente de la 
tradicional familia de empresarios neoloneses, 
y mantiene vínculos con femsa, otrora parte del 
Grupo monterrey.

el caso de américa móvil y de telmex res-
ponde a la hegemonía de la familia Slim. Ambas 
corporaciones quedan indefectiblemente ligadas 
a Carlos slim Helú, quien tiene respectivamen-
te, como presidentes de consejo a sus hijos pa-
trick y Carlos, lo que se plasma además en la 
composición accionaria de telmex; delegando 
la dirección general a su sobrino y a su yerno, 
respectivamente.

en cuanto a Bimbo, su presidente de consejo 
es roberto servitje, cofundador y hermano de 
Lorenzo servitje, cabeza visible durante mucho 
tiempo del grupo; mientras que el director ge-
neral es hijo de Lorenzo servitje. La familia ser-
vitje es también parte del consejo de femsa. Los 
vínculos con la élite no son sólo económicos. Es 
públicamente sabido el activismo político de Lo-
renzo servitje y su respaldo al partido derechis-
ta (pan)13, pero los vínculos políticos se amplían 
pues marinela servitje, hija de Lorenzo servitje, 
está casada con el político priísta Sebastián Ler-
do de tejada.

Finalmente, Televisa comparte la misma ca-
racterística; la presidencia se centra en un des-
cendiente del fundador, quien además ejerce 
como director general; igualmente hay cruces 
directivos con otros grupos en el consejo de ad-
ministración.

Lo anterior guarda relación con un entorno 
institucional que alienta la concentración del po-
der entre los miembros de las élites: dominio oli-
gopólico de los recursos y el mercado, coalición 
entre los actores que detentan el poder económi-
co y político y democracia débil e ineficaz. 

todo ello crea un caldo de cultivo que en 
condiciones ordinarias implicaría un factor de 
disuasión para los nuevos inversionistas, pero, 
paradójicamente, lo que atrae a los capitales ha-
cia las corporaciones nacionales es el alto grado 
de rentabilidad a corto plazo, que está ligado 
predominantemente a sus colocaciones finan-
cieras más que a sus actividades productivas o 
comerciales (mendoza, 2010), lo que incentiva 
el carácter especulativo de los espacios financie-
ros nacionales en detrimento del financiamiento 
productivo. 

por esto puede cuestionarse si esta estrategia 
de financiamiento y gestión entre las grandes 
empresas nacionales tiene un impacto favorable 
para el país, visto como un conjunto y no sólo 
a partir del desempeño de unas cuantas organi-
zaciones que adquieren niveles de rentabilidad 
extraordinarios, en un marco de desintegración 
productiva y debilidad estructural ante los flujos 
foráneos.

conclusiones

en general, se concibe la sana gobernanza cor-
porativa como la institucionalización de un trato 
equitativo entre todos los accionistas que confor-
man una sociedad capitalista y, a su vez, de ésta 
con los llamados terceros, es decir, empleados, 
gobiernos y la sociedad en general. parte de eso 
significa transparentar las decisiones del conse-
jo administrativo y de la dirección general, así 
como informar adecuadamente de la gestión re-
gular de la misma y la situación financiera real. 

en un entorno que reclama mayor transpa-
rencia y fiscalización, existen a escalas global y 
nacional, códigos y principios de buen gobierno 
corporativo; sin embargo, a pesar de que los pre-
ceptos elaborados a escala internacional por la 
ocde, y a escala nacional por el cce, son legítimos 
en su ensalzamiento de la equidad y la transpa-
rencia en la información, no parece suficiente la 
propagación de estos principios, ya que quedan 
en el terreno de la autorregulación de las cor-
poraciones, lo que no ataca el punto neurálgico 
de la gobernanza, que es la práctica efectiva de 
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un trato equitativo en el mercado capitalista. si 
bien nominalmente todos los accionistas, y aun 
los terceros, tienen los mismos derechos ante 
las organizaciones, la formación de coaliciones 
dominantes en la conformación de los consejos 
de administración de las grandes corporaciones 
mexicanas contraviene tales preceptos y no re-
suelve el problema del agente-principal.

el estudio de corporaciones representativas 
del gran capital en méxico demuestra que no se 
integra en un grupo homogéneo a los propieta-
rios, por el contrario, prevalecen grandes asime-
trías entre los accionistas ya que es una pequeña 
élite, conformada por los accionistas mayorita-
rios, ligados familiarmente, la que efectivamente 
toma el control corporativo, y deja en un plano 
subordinado a los accionistas minoritarios y a los 
extranjeros no representados en el consejo.

el control familiar es un factor de riesgo pues 
centraliza en pocas manos el poder para nom-
brar a la mayoría de los miembros del consejo 
de administración —el cual muchas veces enca-
bezan directamente— y así, acordar el resultado 
de las votaciones que requieran de la aproba-
ción de los demás accionistas. Usualmente las 
familias tienen la mayoría de las acciones, pero 
no es obligado poseer un gran número de accio-
nes para ejercer el control, gracias a mecanis-
mos como la emisión de acciones con derecho 
a voto limitado o mediante la dispersión de la 
tenencia accionaria ajena al bloque accionista 
principal. 

en cualquier caso, un mayor grado de control 
centrado en una familia impide garantizar que 
ésta tome decisiones en contra de los intereses 
del resto de los accionistas (minoritarios e ins-
titucionales), dado que no existe información 
simétrica ni completa, lo que los deja sumamen-
te expuestos ante los intereses del bloque domi-
nante. Las familias actúan como accionistas de 
control por medio de alianzas o acuerdos de fac-
to, lo que se refuerza al analizar la composición 
de los consejeros independientes, en los que se 
ejerce el entrecruce directivo; además del hecho 
de que, en las corporaciones de control familiar, 
es usual que el presidente del consejo, un des-

cendiente que releva al fundador, funja como 
director general.

La correspondencia con la matriz institucional 
del país en la forma de ejercer el poder en las 
sociedades por acciones, es más que una analo-
gía con las demás organizaciones sociales y, en 
particular, con el ejercicio del poder político; se 
trasladan los patrones basados en las jerarquías 
de las clases sociales dentro de la clase capitalis-
ta. Las asimetrías de poder que se revelan en la 
gobernanza corporativa son concurrentes y, de 
hecho, parecen alentarse por el marco político y 
por las alianzas que forman el poder económico 
y el político, que alecciona el comportamiento 
elitista y antidemocrático.

A lo largo de la trayectoria histórica del país 
se ha observado la prevalencia de los intereses 
de las élites de poder, por encima de las mayo-
rías, y el Estado ha sido generalmente partícipe. 
Las formas de gobierno corporativo en méxico, 
se relacionan pues, con las formas de gobierno 
político; en ambas tiende a prevalecer el autori-
tarismo, las decisiones verticales y el corporati-
vismo, fraguados por las élites dominantes. 

La experiencia de países de industrialización 
tardía, como México, ofrecen elementos para 
sugerir que la capacidad de inserción a la glo-
balización está subordinada al desempeño de 
unos cuantos agentes y sectores, que representan 
casos excepcionales de avance capitalista dentro 
de un contexto generalizado de atraso, por lo que 
es claro que la coordinación estatal no ha podido 
canalizar la acción social para favorecer el desa-
rrollo; con el conocimiento, además, de que el 
mercado no lo generará per se. De ello se sigue 
que el estado ha sido incapaz de crear un entorno 
favorable al aprendizaje social y al bienestar, lo 
que, en cierta medida, denota una relación fac-
ciosa entre esos agentes dinámicos y el estado, 
que deja al margen al resto de la población.

Si, en efecto, la corporación tiene una influen-
cia política —tejida internamente desde la con-
formación de los consejos de administración en la 
que se forman alianzas—, esa influencia se mani-
fiesta al operar como actores políticos al inclinar 
la balanza a su favor en grandes decisiones de 
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estado, como ofrecer acceso a los recursos para 
generar riqueza, dotarlos de mercados protegi-
dos de la competencia y contener los salarios, de 
lo que puede colegirse la conformación de una 
coalición dominante. La estructuración del poder 
político en México queda, pues, adherida a la de-
terminación de un poder económico que, conse-
cuentemente, actúa con un margen de maniobra 
muy amplio, lo que desvanece las aparentes auto 
restricciones de los principios del buen gobierno 
corporativo; por lo cual, esperar un cambio cua-
litativo en el gobierno corporativo de las grandes 
organizaciones nacionales, dentro de los contor-
nos sociopolíticos actuales, es improbable.

notas

 1  pero la organización requiere para su des-
empeño, además de la cúpula directiva, del 
grupo de técnicos, poseedores del saber 
experto, que Galbraith denotó como la tec-
noestructura (Galbraith, 1984:139).

 2  Ello se manifiesta en cómo algunos grupos 
se relacionan entre familias por generacio-
nes, embebidas en el círculo cercano de 
involucramiento ideológico (religioso, polí-
tico y cultural).

 3  al respecto, cabe distinguir que en algunos 
países desarrollados se cuentan con estruc-
turas corporativas más abiertas, en las cua-
les los directivos son empleados ajenos a las 
familias propietarias, aunque alcanzan un 
grado de involucramiento que los identifica 
con los accionistas mayoritarios en la misma 
clase social, a pesar de que formalmente sean 
empleados (ciertamente de alto nivel). es  
común que los altos directivos sean premia-
dos con una tajada del pastel corporativo, 
o que éstos sean propietarios de acciones 
de otras empresas, lo que los hace propieta-
rios en menor escala de la corporación en la 
cual labora o alguna otra.

 4  Las reformas liberalizadoras se restringieron 
al campo económico, sin alentar una libera-
lización política que ampliara espacios de 
representación democrática capaz de inser-

tar los intereses de las mayorías en el nuevo 
modelo económico.

 5  Como los múltiples escándalos que van des-
de el caso enron, Worldcom, parmalat, sie-
mens, hasta los más recientes de Freddie 
mac y Bernard madoff.

 6  por terceros se entiende a aquellas personas 
físicas o morales que tienen algún interés en 
el desempeño, estabilidad y permanencia 
de la sociedad.

 7  a diferencia de los inversionistas minorita-
rios, que por lo general son soslayados por 
las corporaciones, los inversionistas institu-
cionales ejercen una fuerza, por su impor-
tancia adquirida con la privatización de los 
fondos de pensiones.

 8  Las empresas con actividad bursátil deben 
tener un máximo de 21 consejeros, de los 
cuáles como mínimo deben ser indepen-
dientes el 25%. (Ley del Mercado de Va-
lores, artículo 24, disponible en: <http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LMV.pdf>).

 9  ellos analizan la diferencia en el control 
corporativo en un país más desarrollado 
como Japón, tendiente a la independencia 
gerencial, con respecto a la experiencia de 
Corea del sur, donde prevalecen los acuer-
dos familiares. esto último, corresponde a la 
tipología propia de los países tardíos (Leff, 
1974), más propia de américa Latina.

10  en méxico, algunos grupos siguen organi-
zados por la imbricación entre el capital 
financiero y el industrial (o comercial), es 
el caso de Grupo Carso, Gruma-Banorte o 
Grupo salinas; mientras que en otros como 
Cemex, Bimbo, televisa y femsa, prevalece 
la integración vertical y horizontal en las ca-
denas productivas; otros apuestan por una 
franca diversificación industrial como Alfa.

11  al 6 de abril de 2012 sólo 133 emisoras par-
ticipaban en el mercado. De acuerdo con el 
informe anual disponible más reciente de la 
bmv, de 2010, las emisiones en el mercado 
de deuda correspondían: 39.9% a entida-
des del sector público, 33.5% a empresas, 
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21.1% a bancos, 4% a sofomes y 1.7% a es-
tados y municipios. Las principales entida-
des emisoras fueron: pemex, cfe, Fovissste, 
Infonavit, américa móvil y Banamex, en 
<http://www.bmv.com.mx>.

12  Rossana Fuentes Berain “Zambrano, el crea-
dor del ‘Cemex way’”, en <http://www.cn-
nexpansion.com/actualidad/2007/8/30/zam-
brano-201c-el-contreras201d>.

13  En <http://contralinea.info/archivo-revista/
index.php/2009/06/28/el-activismo-de-ser-
vitje/>.
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banco de méxico: ¿reGulador  
y suPervisor del sistema bancario?

sergio solís tepexpa
Profesor investigador del Departamento de Producción Económica, dcsh, uam-x

introducción

el siglo xxi inició con un entorno de crisis 
económico-financiera que, debido a la 
globalización, ha avanzado hacia todas 

las regiones y no ha sido posible aislar al país 
de origen. sin embargo, esta crisis tiene la parti-
cularidad de que inició en los países de primer 
mundo, lo cual lleva a un problema más gran-
de, al no haber flujo de capital tradicional del 
país grande al chico, como típicamente ocurrió 
en los últimos 30 años del siglo xx. en este mar-
co, los mercados financieros han sido actores 
principales por ser la vía de contagio sustancial 
entre las economías, lo cual lleva a replantear 
la forma en que se transfiere el capital de eco-
nomía a economía, y se retoma la idea de que el 
sistema bancario no es autoregulable y surge la 
necesidad de vigilar a los mercados y a los par-

ticipantes en éste. Así surge la reformulación de 
los acuerdos de Basilea I y da origen, en 2004, al 
llamado Basilea II, que a su vez, generó una serie 
de reformas legislativas nacionales, y dio inicio 
al diseño e implementación de políticas públicas 
para mitigar los riesgos y contribuir a minimizar 
la incertidumbre en los mercados financieros. En 
este sentido, “la sociedad raras veces resuelve un 
problema de inconsistencia temporal adoptan- 
do de antemano un compromiso rígido o creando  
unos sistemas de remuneración de incentivos 
compatibles para los responsables de tomar deci-
siones” (Blinder, 1998:49). Hoy en día, después 
de la crisis subprime, se tiene el acuerdo Basilea 
III, pero no ha podido ser adoptado por todas las 
economías, pues varias no han podido sanear su 
sistema bancario. 

en este contexto, el presente trabajo preten-
de evidenciar la función del banco central como 
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regulador y supervisor del sistema bancario y su 
papel en el control de riesgos y como generador 
de señales que permitan mitigar la incertidumbre 
en el sistema bancario mexicano, en contraste 
con el discurso one target que emana de esta ins-
titución. Con la hipótesis de que Banxico se ha  
preocupado más por el control inflacionario y  
ha descuidado su tarea de vigilar que el sistema 
Bancario nacional cumpla con la función de ser 
un intermediario entre inversionistas (ahorrado-
res) y empresas para estimular el desarrollo eco-
nómico. para ello, se hace una revisión y, con 
ello, una diferenciación entre riesgo e incerti-
dumbre, para posteriormente definir el concepto 
de regulación bancaria y las condiciones que se 
deben cumplir para conseguir un régimen efi-
ciente. en el tercer apartado se analiza el papel 
de la banca central como parte del régimen re-
gulatorio y la participación del Banco de méxico 
en el sistema bancario mexicano.

riesgo e incertidumbre en la economía

en el entorno tan turbio que viven los mercados 
financieros en el inicio de la segunda década del 
siglo xxi, es importante destacar que el acuer-
do de Basilea I mostraba insensibilidad hacia las 
variaciones de riesgo e ignoraba una dimensión 
esencial: la calidad crediticia y, por lo tanto, la 
diversa probabilidad de incumplimiento de los 
distintos prestatarios, esto es, consideraba que 
todos los créditos tenían la misma probabilidad 
de incumplir. Como una acción correctiva, no 
como una acción de prevención, el nuevo acuer-
do de regulación internacional (Basilea II) marcó 
la pauta en la vigilancia de los mercados finan-
cieros basado en tres pilares. El pilar I se refiere 
al cálculo de los requisitos mínimos de capital y 
constituye el núcleo del acuerdo, que incluye va-
rias novedades con respecto al anterior, pues ésta 
toma en cuenta la calidad crediticia de los pres-
tatarios (con ratings externos o internos) y añade 
requisitos de capital por el riesgo operacional. 
en cuanto al pilar II, éste plantea el proceso de 
supervisión de la gestión de los fondos propios, 
donde los organismos supervisores nacionales 

están capacitados para incrementar el grado de 
prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdic-
ción. además, deben validar tanto los métodos 
estadísticos empleados para calcular los paráme-
tros exigidos en el primer pilar como la suficien-
cia de los niveles de fondos propios para hacer 
frente a una crisis económica, y pueden obligar 
a las entidades a incrementarlos en función de 
los resultados. Para validar los métodos estadís-
ticos, los bancos estarán obligados a almacenar 
datos de información crediticia durante periodos 
largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada 
auditoría y a superar pruebas de stress testing. 
además, se exige que la alta dirección del banco 
se involucre activamente en el control de riesgos 
y en la planificación futura de las necesidades de 
capital. esta autoevaluación de las necesidades 
de capital debe ser discutida entre la alta direc-
ción y el supervisor bancario. Como el banco es 
libre para elegir la metodología para su autoeva-
luación, se pueden considerar otros riesgos que 
no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales 
como el riesgo de concentración o diversifica-
ción, de liquidez, reputacional, de pensiones, 
entre otros. Para los grupos financieros multina-
cionales se establecen colegios supervisores que, 
con la coordinación del supervisor de la entidad 
matriz, se encargan de la coordinación interna-
cional de la supervisión del grupo financiero. Y 
es aquí donde este trabajo pretende resaltar la 
participación del Banco de méxico, ya que tiene 
como parte de sus obligaciones mantener un sis-
tema de pagos sano, tarea complementaria a la 
de mantener el poder adquisitivo de la moneda. 
además, el Banco de méxico también tiene un 
papel importante en el cumplimiento del pilar III 
del acuerdo, que plantea la disciplina de merca-
do, esto es, establece las normas de transparencia 
y define la publicación periódica de información 
acerca de su exposición a los diferentes riesgos 
y la suficiencia de sus fondos propios. Los ob-
jetivos son: 1) la generalización de las buenas 
prácticas bancarias y su homogeneización inter-
nacional; 2) la reconciliación de los puntos de 
vista financiero, contable y de la gestión del ries-
go sobre la base de la información acumulada 
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por las entidades, y 3) la transparencia financiera 
por medio de la homogeneización de los infor-
mes de riesgo publicados por los bancos. Uno de 
los temas que ha tomado gran fuerza dentro del 
mundo financiero en las últimas décadas es el 
control del riesgo en las operaciones realizadas 
por los bancos. La globalización y los avances  
tecnológicos han impulsado la rapidez en el  
movimiento de capitales, y eliminado práctica-
mente las fronteras geográficas, con ello, se ha 
generado, también, una mayor incertidumbre 
acerca de los rendimientos y calidad que brindan 
los diferentes activos financieros en todo el mun-
do. por ello, la compleja evaluación de riesgos 
resulta trascendental en el proceso de intercam-
bio en los diferentes mercados financieros. Sin 
embargo, para entender el concepto de riesgo 
en las finanzas es necesario hallar el significado 
dentro de un marco teórico y después tratar de 
precisar, en general, la relación entre las finan-
zas y la economía. 

De acuerdo con Frank Knight, en Risk, Un-
certainty and Profit (1971), cuando se presenta 
una situación en la cual existe, se conoce y se 
pueden calcular probabilidades sobre un evento 
con una distribución de probabilidad (probabi-
lidad objetiva), se presenta lo que se denomina 
riesgo; en cambio, cuando no se pueden calcu-
lar las probabilidades numéricas existe incerti-
dumbre. Sin embargo, para ambos casos Knight 
(1971)1, concluyó que el individuo siempre ten-
drá probabilidades subjetivas o personales, que 
están en función de sus expectativas racionales. 
Por lo tanto, el problema de una economía en 
incertidumbre será el conocer la distribución de 
probabilidades de un hecho para que la incerti-
dumbre se le convierta en riesgo. por su parte, 
Hirshleifer y riley (1992) plantean que los agen-
tes se enfrentan a un concepto subjetivo de pro-
babilidad, ya que ésta es simplemente un grado 
de creencia. es decir, los individuos tomadores 
de decisiones nunca están en el mundo del ries-
go de Knight, sino en el mundo de la incertidum-
bre, pues les es difícil tener una certeza objetiva 
de los eventos. ante esto, el enfoque alternativo 
sugerido por Hirshleifer y riley (1992) consis-
te en asignar probabilidades basadas en grados 

de creencias subjetivas. Con ello, se consideran 
las sensaciones psicológicas de confusión que 
las personas sufren al enfrentar situaciones con 
resultados rodeados de incertidumbre. si bien 
su conocimiento es imperfecto, de tal manera 
que no puede estar seguro de cuál estado de la 
naturaleza ocurrirá, él es capaz de asignar pro-
babilidades numéricas que representan su nivel 
de creencia sobre la posibilidad de cada estado, 
asumiendo que los shocks son frecuentes y que 
los agentes conocen la distribución asociada a 
ellos. Consecuentemente, lo fundamental hoy en 
la teoría de las finanzas es trabajar con incerti-
dumbre y riesgo. 

Según Sarmiento y Vélez (2007), es posible 
relacionar estos dos conceptos de manera que el 
significado del término riesgo pueda interpretar-
se como “el peligro de pérdida al cual se enfren-
ta el capitalista ante la incertidumbre sobre el  
porvenir de la actividad económica en la que 
invierte” Sarmiento y Vélez (2007:29). En este 
sentido, el peligro se considera como la justifica-
ción moral para la obtención de beneficios, en 
el caso en que la actividad tenga éxito; mientras 
que, en caso de pérdida, se supone que el indivi-
duo incurre en una reducción involuntaria en su 
capacidad de satisfacción o de bienestar, justifi-
cada por la existencia de incertidumbre acerca 
del futuro de su inversión. 

en este contexto, dada la variedad de activos 
financieros no se puede considerar una úni-
ca tasa de interés o de retorno para todos por 
igual, sino que se observa todo un conjunto de 
retornos sobre cada uno de los diferentes acti-
vos, por lo que, ante esta diversidad de activos, 
se supone que los agentes económicos buscarán 
reducir el nivel de riesgo en la administración de  
su riqueza, mediante las diferentes estrategias  
de inversión que dependen de la resolución de 
tal incertidumbre. 

por ello, es necesario que se establezcan leyes 
y normas que salvaguarden el capital invertido, 
pero que, además, estimulen el flujo de recursos 
a actividades productivas que impulsen el desa-
rrollo económico. en este apartado, la intención 
es definir el concepto de riesgo financiero y pre-
sentar una clasificación que permita identificar 
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los diferentes tipos de riesgos en que se puede 
incurrir y que afectan directamente en la tasa de 
interés de los recursos. en este sentido, “el ries-
go financiero, hace referencia a la incertidumbre 
asociada al rendimiento de la inversión o varia-
bilidad de los beneficios esperados por los accio-
nistas, debido a la posibilidad de que la empresa 
no pueda hacer frente a sus obligaciones finan-
cieras, principalmente, al pago de los intereses y 
la amortización de las deudas” (Martínez et al., 
2006:2). en el marco de este concepto, es posi-
ble generar una tipología que agrupe diferentes 
riesgos en los que se pueden incurrir en las di-
versas actividades de los mercados financieros. 
el primero es el riesgo de crédito, que es el más 
importante para los bancos; este tipo de riesgo 
se encuentra no sólo en préstamos, sino también 
en otras exposiciones dentro y fuera de la hoja 
del balance como garantías, aceptaciones e in-
versiones en valores. Cabe mencionar que varios 
problemas serios, incluso la última gran depre-
sión de 2007, han surgido por la incapacidad de 
los bancos para reconocer activos improducti-
vos, crear reservas para liquidar estos activos y 
suspender la retribución de intereses. 

otro tipo de riesgo es el de liquidez; éste sur-
ge de la incapacidad del banco para acomodar 
decrementos en las obligaciones o para fondear 
incrementos en los activos, en este caso, un ban-
co tiene falta de liquidez y no puede obtener su-
ficientes fondos al incrementar sus pasivos o al 
convertir de manera rápida en efectivo sus acti-
vos a un costo razonable, lo cual afecta su ren-
tabilidad y, en casos extremos, un problema de 
liquidez puede originar la insolvencia del banco. 
a su vez, el riesgo de liquidez puede tener dos 
vertientes, por un lado, está el riesgo de liquidez 
de mercado que implica que una determinada 
posición en el balance no pueda eliminarse rá-
pidamente, al liquidar la operación o contratar 
otra que la compense, y, por otro lado, está el 
riesgo de liquidez de financiamiento, en el cual 
la entidad no puede obtener, en caso de necesi-
tarlo, fondos líquidos a un costo razonable. 

por último, tenemos el riesgo operacional 
que involucra fallas en los controles internos o 

en el gobierno corporativo, que pueden originar 
pérdidas financieras por errores, fraudes, inca-
pacidad para responder de manera oportuna o 
hacer que los intereses del banco se comprome-
tan de alguna otra manera, por ejemplo, por sus 
corredores, funcionarios que otorgan préstamos  
u otros empleados que abusen de su autoridad o 
realicen negocios de manera no ética o riesgosa. 
otros aspectos del riesgo operacional incluyen 
caídas importantes de los sistemas tecnológicos 
de información o sucesos como incendios y otros 
desastres. estas últimas concepciones del riesgo 
son a las que se hace referencia en los acuerdos 
de Basilea, y son, por ende, parte de las obliga-
ciones del Banco Central como promotor de un 
sistema bancario sano y precursor de la inversión 
productiva y no sólo de la inversión de cartera. 
En el siguiente apartado se plantea la definición 
e importancia de la regulación bancaria.

La regulación bancaria

Debido a que Latinoamérica sufrió varias crisis 
sistémicas o severas inestabilidades bancarias, 
durante la última década del siglo pasado, se 
perfeccionaron los mecanismos de mercado y el 
marco regulatorio en que operaban las institucio-
nes bancarias. pero aún existen temas pendientes 
que deben ser abordados para contar con un sec-
tor bancario sólido en la región. Destaca, entre 
ellos, la necesidad de avanzar hacia una mayor 
autonomía efectiva de los entes fiscalizadores, 
con la separación de la supervisión bancaria de 
las decisiones económicas y políticas coyuntu-
rales (Livacic y sáez, 2001:2). en este sentido, 
la supervisión bancaria debe considerarse una 
cuestión de Estado, lo que significa privilegiar su 
carácter técnico y profesional. parte del reto al 
identificar los modelos de regulación bancaria 
es esbozar como el programa regulatorio de la 
banca varía de un país a otro. En este sentido, 
es necesario hacer la distinción entre regulación 
bancaria y régimen regulatorio. La primera, es la 
actividad de una autoridad legal, es decir, el re-
gulador, al influir directamente o intervenir en la 
estructura y la conducta de los bancos. el segun-
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do, es el producto de tal actividad dadas ciertas 
condiciones económicas, contexto institucional 
nacional e internacional, y presiones del lado de 
la demanda de la regulación.

para explicar la relación entre estos dos con-
ceptos, se puede iniciar el análisis al definir la 
regulación como un proceso dinámico con al 
menos dos estadios. en el primero, el generador 
de la regulación define las fronteras del régimen 
regulatorio con base en un conjunto de leyes 
primarias y secundarias, que constituye el inicio 
del proceso. en el segundo estadio, durante la 
etapa de implementación, los supervisores ban-
carios son responsables de asegurarse de que los 
requerimientos estipulados por las normas y le-
yes se cumplan. La implementación de las reglas 
y normas genera una cantidad significativa de 
información y patrones de comportamiento es-
tratégico por parte de los banqueros, la cual re-
fleja la efectividad de dicha reglamentación. Esta 
información servirá de retroalimentación para la 
elaboración de un nuevo conjunto normativo. en 
resumen, la regulación es un verdadero proceso 
y el régimen regulatorio es un cambio constante 
y envolvente (sousa, 2008:6)

Sousa (2008) dice que estas modificaciones 
van desde pequeños afinamientos de la legis-
lación hasta profundas reformas en el ámbito  
financiero para modernizar los distintos elemen-
tos del régimen de regulación bancaria. Así, se 
puede concebir el régimen de regulación banca- 
ria como un conjunto de leyes y normas bancarias 
que contiene las preferencias de los responsables 
de generarlas, la presión de los grupos de interés 
nacionales, las características institucionales y 
las demandas internacionales. Desde esta pers-
pectiva, el régimen de regulación bancaria puede  
tipificarse a partir de dos dimensiones continuas 
de reglamentación, la estructura de la industria 
bancaria y su comportamiento de gestión de ries-
gos, desde la intersección de éstas, sousa (2008) 
plantea cuatro principales tipos de regímenes: 1) el  
relleno de costos; 2) laissez-faire; 3) prudencial, y 
4) sobreprotección. 

El primero de ellos, se refiere a las normas di-
rigidas a la organización de la estructura de la 

industria bancaria, va desde un mínimo a un 
máximo grado de restricción del estado y afecta 
el grado de competencia (y la eficiencia de los 
servicios financieros) dentro de un sistema ban-
cario dado. En este régimen, no sólo se prohíbe 
la participación de bancos extranjeros, sino que, 
también, se limita la existencia de bancos univer-
sales (es decir, los bancos que pueden participar 
en valores, seguros y actividades inmobiliarias). 
el resultado fue un sistema bancario muy con-
centrado, en el que un pequeño número de ban-
cos nacionales mantiene un poder de monopolio 
en la industria. en años recientes, en un contexto 
de reformas económicas neoliberales y de avan-
ces tecnológicos, se ha generado un proceso de 
desregulación, y la mayoría de las barreras a la 
entrada de la banca se han eliminado; por lo 
tanto, la participación extranjera es más robus-
ta. en general, entonces, mayores restricciones 
e intervención estatal en la estructura del siste-
ma bancario dan como resultado una más po-
bre competencia (y eficiencia) en la industria. En 
este sentido, hay ejemplos de indicadores para la 
medición de las restricciones sobre la estructura 
del sistema bancario tales como: los requisitos 
para la entrada de la banca (es decir, las prue-
bas de idoneidad y la participación de bancos 
extranjeros), las restricciones de las actividades 
bancarias y los requisitos para la propiedad de 
los bancos. 

el segundo incluye las restricciones impuestas 
por el gobierno para acotar las tendencias de los 
banqueros a asumir comportamientos riesgosos. 
De acuerdo con sousa (2008), sin la interven-
ción del estado para reducir los problemas de in-
formación asimétrica entre banqueros y clientes, 
así como entre gobierno y banqueros, la cons-
trucción de los sistemas bancarios seguros se ve 
afectada. algunos gobiernos han tenido bastante 
éxito en el establecimiento de requisitos mínimos 
de capital, los sistemas de auditoría externa, di-
rectrices explícitas de liquidez, así como de im-
portantes normas de divulgación de información, 
sin embargo, otros países han tenido dificultades 
para adoptar reglamentos para reducir el riesgo 
moral, la selección adversa y los problemas de 
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parasitismo. en este caso, estos indicadores de 
reglamentación caen bajo la rúbrica de las res-
tricciones sobre el comportamiento de gestión 
de riesgos y los rangos de bajo a alto dependen 
de quién asume los gastos de mantenimiento de 
la estabilidad financiera. Por un lado, un marco 
regulatorio que impone el costo de la estabilidad 
del sistema a los bancos es clasificado como al-
tamente restrictivo del comportamiento riesgoso. 
por otro lado, un régimen con pocas restricciones 
obliga a los contribuyentes y clientes de los ban-
cos a asumir la carga de la estabilidad financiera, 
y les hace pagar por los rescates de los bancos y 
los altos precios de los servicios financieros. Es 
interesante señalar la inherente relación inversa 
entre estas dos dimensiones. mientras los gobier-
nos desregulen la estructura de la industria ban-
caria para permitir mayor competencia, será más 
urgente para estos gobiernos promulgar leyes 
dirigidas a mitigar los comportamientos de ries-
go de gestión. para entender este caso, se debe 
recordar que el principal objetivo de la gestión 
de la cartera de un banco es lograr un equilibrio 
entre la liquidez y los ingresos, es decir, la renta-
bilidad. Debido a que la tasa de retorno sobre los 
activos tiende a moverse de manera inversa al 
grado de liquidez, los bancos deben decidir so-
bre la distribución de sus activos, que proveerán 
tanto de liquidez como de ingresos. en entornos 
altamente competitivos, donde los mercados fi-
jan las tasas de interés, los beneficios tienden a 
ser más pequeños, lo que genera un incentivo 
perverso en los banqueros de sacrificar la mayor 
liquidez por los activos que pueden generar más  
ganancias y beneficios. Por lo que, en la medida 
en que el gobierno desregula la estructura de la 
industria bancaria para favorecer mayor compe-
tencia en el mercado, se puede esperar un incre-
mento en las conductas de riesgo por parte de los 
banqueros. para evitar los problemas sistémicos 
de liquidez, el gobierno está, por tanto, obligado 
a intervenir y controlar tales comportamientos 
de riesgo. 

Un sistema bancario sano se fundamenta, en-
tre otras cosas, en dos pilares básicos: el prime-
ro, es el conjunto de condiciones de operación 

del mercado, es decir, si hay restricciones a lo 
que los bancos pueden hacer y a la forma de 
hacerlo, el segundo, es la calidad de la regula-
ción bancaria. es importante, entonces, avanzar 
en el fortalecimiento de la regulación bancaria 
antes de que se produzca la apertura, pues de 
lo contrario es muy posible que el proceso des-
emboque en una crisis del sector (Goldstein y 
turner, 1996).

en el caso de méxico, la desregulación de los 
mercados inició en la década de 1980 y llegó 
al sistema bancario en la última década del si-
glo xx cuando varios bancos fueron vendidos a 
bancos extranjeros y se dejó al mercado fijar las 
tasas de interés y el otorgamiento de créditos. sin 
embargo, esta libertad de mercado y la extranje-
rización del sistema bancario mexicano lo han 
convertido en un muy buen negocio que maxi-
miza ganancias y es capaz de sostener a sus ca-
sas matrices a través del cobro de altas tasas de 
interés y desincentivar el ahorro al brindar tasas 
de interés reales negativas. ahora bien, uno de 
los puntos mencionados se refiere a la disposi-
ción de la información y a que ésta debe ser clara 
para los agentes involucrados; con esta premisa 
el Banco de méxico condensó la información de 
la tasa activa en un concepto llamado cat (costo 
anual total). Por ello, en la gráfica 1, desaparece 
el dato desglosado de la tasa de tarjeta de crédi-
to. En esta gráfica se puede observar que el costo  
de captación (tasa pasiva) y las tasas de tarjeta de  
crédito tienen un diferencial muy significativo, 
lo cual se traduce en ganancias provenientes del 
crédito al consumo y, por ende, un incentivo 
para destinar más recursos a esta actividad ban-
caria y dejar a un lado otras.

¿porqué es necesario someter a regulación  
la actividad bancaria privada? 

Las reglas, procedimientos, prácticas, rutinas, je-
rarquías de coordinación y otras estructuras de 
interacción financiera entre agentes, son factores 
desencadenantes de la dinámica económica, en 
razón de que los componentes institucionales son 
endógenos, es decir, las decisiones surgidas de  
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la interacción entre dos o más agentes implica-
rá flujo de recursos (actividad financiera-econó-
mica) si esta relación tiene como contrapartida 
inevitable un proceso de negociación o contra-
tación (Zárate, 2010:34). De acuerdo con ale-
puz (2007), debido al efecto multiplicador del 
balance bancario, los bancos que prestan dinero 
captado mediante depósitos a la vista producen 
el efecto de crear el denominado dinero secun-
dario. Dado que la creación del dinero es algo 
que la sociedad moderna reserva al estado, en 
cuanto modelo de convivencia organizado, pa-
rece claro que la creación de dinero secundario 
debe ser sometido a regulación. “existe pues, no 
sólo una justificación formal que habilita el título 
de intervención —la previsión legal que some-
te los bancos a regulación— sino también una 
justificación material del título formal, razón o 
causa última o si se quiere, fundamento de la 
regulación” (alepuz, 2007:3). 

Desde esta perspectiva, no es ni en la protec-
ción del ahorro, ni en la ordenación del crédito, 
ni en la necesidad de evitar los tradicionales dé-

ficit fiscales asociados a las crisis bancarias don-
de debemos encontrar el fundamento de la regu-
lación bancaria, sino es el efecto de creación de 
dinero secundario lo que legitima y fundamenta 
la regulación bancaria. esto es, al ser el estado 
el creador del dinero, corresponde al estado la 
regulación de la actividad bancaria en la medida 
en que esta actividad, crea dinero. es importan-
te destacar que en el caso de la intermediación 
financiera ilegal lo relevante es la captación de 
depósitos, aunque, desde el punto de vista re-
gulatorio, lo esencial es que con esos depósitos 
se financien operaciones de crédito a terceros. 
La característica definitoria de un banco no es la 
de ser un prestador de crédito, sino la de ser un 
deposit taker para prestar dinero a terceros. 

prerrequisitos para una supervisión  
bancaria eficaz

según el Comité de supervisión Bancaria de Ba-
silea 2006, un sistema eficaz de supervisión ban-
caria se debe asentar en una serie de elementos 

Gráfica 1
ingresos mensuales de la banca comercial en méxico (millones de pesos, 2008=100)

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico (2011).
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externos o prerrequisitos que, aunque escapen  
en gran medida a la competencia directa del su-
pervisor, repercuten en la eficacia de su tarea en 
la práctica. Los supervisores deberán poner en co-
nocimiento de los gobiernos cualquier deficien-
cia encontrada y sus repercusiones negativas, ya 
sean reales o potenciales, para los objetivos de 
supervisión. en su quehacer cotidiano, los super-
visores también deberán reaccionar a tiempo para 
mitigar los efectos que dichas deficiencias pudie-
ran tener para la eficacia de la regulación y la su-
pervisión de los bancos. estos elementos externos 
incluyen: 

a) Políticas macroeconómicas sólidas y soste-
nibles.

b) Una infraestructura pública bien desarrolla-
da.

c) Disciplina de mercado eficaz.
d) mecanismos adecuados de protección sis-

témica (o red de seguridad pública). 

en este sentido, es posible plantear que un 
sistema financiero estable se basa en políticas 
macroeconómicas bien concebidas, algo que 
no compete a los supervisores bancarios, pero 
a lo que tendrán que aspirar si perciben que las 
políticas existentes deterioran la seguridad y la 
solidez del sistema bancario. en cuanto a una 
infraestructura pública bien desarrollada, debe-
rá incluir los siguientes elementos, sin los cua-
les podrían debilitarse los sistemas y mercados 
financieros o frustrarse su mejora: 1) un sistema 
de derecho corporativo que se haga cumplir de 
forma sistemática y ofrezca un mecanismo justo 
para la resolución de diferencias en materia de 
sociedades, quiebras, contratos, protección del 
consumidor y propiedad privada; principios y 
normas contables de ámbito general bien defini-
dos, que gocen de amplia aceptación internacio-
nal; 2) un sistema independiente de auditorías 
para sociedades de tamaño considerable, para 
asegurar que los usuarios de los estados financie-
ros, incluidos los bancos, obtengan confirmación 
independiente de que las cuentas constituyen 
una descripción real y exacta de la situación fi-

nanciera de la compañía y se preparan confor-
me a principios contables bien asentados, y en el 
que se pueda hacer responsables a los auditores 
por su labor; 3) una judicatura eficiente e inde-
pendiente, así como una adecuada regulación 
del ejercicio de la contabilidad, la auditoría y el 
derecho; 4) normas bien definidas que rijan otros 
mercados financieros, así como una adecuada 
supervisión de los mismos y, cuando correspon-
da, de sus participantes; y 5) un sistema de pagos 
y compensaciones seguro y eficiente para la li-
quidación de operaciones financieras, en el que 
se controlen los riesgos de contraparte. 

esta situación obliga a la banca a asumir la 
función de asignar recursos a proyectos de lar-
go plazo y altamente riesgosos, sin embargo, 
el banquero acredita el proyecto a condición 
de que el gobierno, vía banca de desarrollo, 
complemente o garantice el crédito (Zárate, 
2010:47). Respecto a la eficacia de la disciplina  
del mercado, ésta depende en parte de que los 
participantes cuenten con adecuados flujos de 
información, de que haya incentivos financieros 
adecuados para recompensar a las institucio- 
nes bien administradas, y de que existan los sistemas 
que aseguren que los inversionistas no puedan 
eludir las consecuencias de sus decisiones. entre 
otros asuntos, es preciso atender a la adecuada  
gestión de las sociedades y a los medios que per-
mitan a los prestatarios suministrar a los inversio-
nistas y acreedores información exacta, sustancial, 
transparente y oportuna. Las señales del mercado 
pueden distorsionarse y la disciplina verse soca-
vada si los gobiernos intentan influir sobre las 
decisiones comerciales —especialmente la con-
cesión de créditos— o revocarlas, con el fin de 
alcanzar objetivos de política pública. En esos 
casos, es importante que se informe de las ga-
rantías establecidas para los créditos y que se 
instituyan mecanismos para indemnizar a las 
instituciones financieras cuando los préstamos 
para la ejecución de estas políticas dejen de ser 
productivos. 

en general, determinar el grado adecuado de 
protección sistémica es un asunto de política que 
compete a las autoridades pertinentes, incluido el 
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banco central, en especial cuando puedan nece-
sitarse fondos públicos. Normalmente, también 
se necesitará la participación de los supervisores 
debido a su profundo conocimiento de las insti-
tuciones implicadas. es importante separar cla-
ramente esta función de protección sistémica (o 
red de seguridad) de la supervisión cotidiana de 
instituciones solventes. 

para resolver problemas sistémicos será nece-
sario hacer frente, por una parte, a los riesgos 
que amenacen la confianza en el sistema finan-
ciero y que puedan contagiarse a otras institu-
ciones sólidas de por sí, y, por otra parte, a la 
necesidad de reducir al mínimo cualquier distor-
sión que amenace las señales y la disciplina del 
mercado. En numerosos países, el marco para la 
protección sistémica incluye un sistema de se-
guro de depósito o fondo de garantía. Siempre y 
cuando se haya diseñado cuidadosamente para 
limitar el riesgo moral, este tipo de sistema pue-
de contribuir a reforzar la confianza del público 
en general en el sistema y limitar así el contagio 

de tensiones entre bancos. en el caso de méxico, 
la gráfica 2 muestra los requerimientos de capital  
que han tenido en los últimos 25 meses los ban-
cos. Puede observarse en la gráfica que los nive-
les sólo han tenido movimientos marginales en 
la proporción destinada a cada rubro, y que la 
mayor parte está destinada al riesgo de crédito 
que, como ya se mencionó, cubre al sistema de 
un ataque de incumplimiento. pero, para el caso 
de la banca mexicana, la razón de esta estructu-
ra está muy ligada a la forma en que se otorgan 
los créditos y a los tipos de crédito.

En la gráfica 3 se hace evidente que el in-
centivo de asumir riesgos por parte de la banca 
mexicana, ante la laxitud de las normas mexica-
nas, ha llevado a tener un alto monto destinado 
a otorgar créditos al consumo y a la vivienda, y 
a descuidar al sector agropecuario. en términos 
reales, se puede apreciar un crecimiento de los 
montos otorgados, sin embargo, a partir de 2005, 
el crecimiento de los créditos de consumo y vi-
vienda ha sido mayor que el destinado a la inver-

Gráfica 2
requerimientos de capital por riesgo del sistema bancario en méxico

porcentaje del total

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico (2012).
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sión productiva por parte de los tres sectores de 
la economía. Como se muestra en la gráfica, esto 
se justifica por el diferencial positivo que se ob-
tiene de los créditos de vivienda, automotriz y de 
tarjeta de crédito. esto demuestra que el Banco 
de México, basado en su política one target, ha 
permitido esto y no ha propiciado las condicio-
nes para incentivar el crédito productivo. para 
entenderlo mejor, a continuación se presentan 
algunos conceptos acerca de las funciones del 
banco central y, en particular, de los mandatos 
del Banco de méxico.

Banco central y su participación  
en la economía

en términos generales, el banco central de un 
país puede usar, como instrumento de control 

monetario, la tasa de interés con el objetivo de 
mantener controlado el nivel de precios. ahora 
bien, cuando se reduce la tasa de interés, en rea-
lidad, el objetivo es crear dinero. pero el dine-
ro se crea, en parte, al bajar las tasas de interés 
siempre que la banca comercial aproveche las 
facilidades crediticias que otorga la banca cen-
tral para, a su vez, conceder créditos a terceros. 
si resulta que los bancos no pueden conceder 
créditos porque, a pesar de esas facilidades, se 
han quedado sin capital o carecen de liquidez 
suficiente debido al aumento de la morosidad, 
la política monetaria tampoco funciona. Ahora 
bien, en la medida en que la situación se norma-
lice, este tipo de operaciones deberán desapa-
recer lo más pronto posible, ya que, aunque le-
jano, existe un riesgo de alta inflación. Además, 
el banco central debe limitarse a sanear la situa-

Gráfica 3
créditos por actividad principal del prestatario, datos en pesos de 2012

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico (2012).
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ción del sistema financiero, no permitir que haya 
bancos que dependan para su supervivencia de 
refinanciamiento constante por parte de la banca 
central. La única solución es sanear el sistema 
financiero y recapitalizarlo cuanto antes. Sin em-
bargo, “la intención o compromiso de un banco 
central para controlar la inflación, dependerá de 
la credibilidad en los instrumentos o políticas a 
utilizar, el modelo con base en el cual se generó 
la predicción, entre otros” (rubli, 2004:82). es 
por ello, que la participación del banco central 
en el sistema financiero no se centra sólo en el 
control de los instrumentos monetarios, de he-
cho, la banca central y la regulación bancaria 
son partes integrantes de un todo superior: lo 
monetario. Cuando se habla de banca central y 
de regulación bancaria se está, precisa y esen-
cialmente, hablando de lo mismo: del dinero y 
de sus procesos de creación, mantenimiento de 
valor y destrucción. 

Justificación de la existencia  
del banco central

De acuerdo con alepuz (2007), la presencia de 
bancos centrales se debe a los bancos privados, 
para ser más exactos, su existencia se impuso 
como necesidad desde que el dinero pasó de 
ser una commodity tangible (patrón metálico) a 
una security (patrón fiduciario), y esta necesidad 
permaneció y se afianzó cuando el dinero, en 
el caso de las hard currencies, pasó a ser una 
commodity intangible (patrón sustantivo) y cual-
quiera que sea la forma en que éste se represen-
te (papel, moneda, apunte contable o moneda 
escritura). por lo tanto, es posible plantear que 
el auténtico precedente de los bancos centrales 
actuales se encuentra en aquellos bancos dota-
dos del denominado privilegio del monopolio  
de emisión de billetes y de los bancos dotados de  
plena capacidad resolutoria en los pagos de obli-
gaciones dinerarias, es decir, investidos de legal 
tender o efecto de curso legal. es importante 
destacar que, aunque el estado crea el dinero, 
éste sólo puede constituirse en medio de pago de 
curso legal si se desplaza la posesión del mismo 

a terceros vía contratos de entrega de bienes o 
prestación de servicios a cambio de un precio. 
Cabe mencionar que la relación entre los ban-
cos privados y los primitivos bancos centrales se 
definió, inicialmente, como una mera relación 
comercial, a través de la técnica del redescuento 
bancario, sin embargo, esta percepción inicial 
muta suavemente hacia una aproximación pseu-
doconcesional, como la llama alepuz (2007), del 
negocio bancario en el que el banco central se 
percibe como banco de bancos y los bancos pri-
vados como una suerte de franquicia o sucursal 
del banco central. sin embargo, Blinder (1998) 
plantea que los bancos centrales deben tener in-
dependencia respecto a los mercados financie-
ros, para no seguir a los mercados y establecer 
tasas de interés implícitas en los precios de los 
activos, ya que los agentes financieros suelen 
comportarse como si tuvieran horizontes tempo-
rales muy cortos y la esencia de un banco central 
debe ser mantener un horizonte temporal largo.

Como es notorio, cada vez hay menos ves-
tigios, en casi todas las legislaciones actuales, 
de esta aproximación pseudoconcesional del 
modelo regulatorio bancario y de banca central 
cuyos riesgos más conocidos son el de coadmi-
nistración del negocio bancario y el riesgo mo-
ral. sin embargo, esta aproximación conceptual 
al modelo bancario permite, en un determinado 
momento, entender la embrionaria supervisión 
bancaria como una competencia orientada a 
la ordenación del crédito sectorial, instrumento 
más de política económica o fiscal que de carác-
ter monetario y, por lo tanto, no necesariamen-
te sujeta al principio de independencia o auto-
nomía del banco central respectivo. Es preciso 
enfatizar que dicha independencia, encaminada 
inicialmente al mantenimiento del patrón oro, se 
generaliza en la década de 1950 con el objeti-
vo de que los bancos centrales realizaran una 
función esterilizadora de la política económica y 
preservaran la estabilidad de precios o, lo que es 
lo mismo, el mantenimiento del valor del dine-
ro. Con este hecho surgió la figura del supervisor 
bancario, un ente diferenciado del banco cen-
tral, y con ello una división en las tareas de vigi-
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lancia del sistema bancario, en el cual el banco 
central miraría al pasivo bancario (liquidez) y el 
supervisor bancario, al activo (solvencia).

en la actualidad, las enseñanzas de las crisis 
bancarias han cristalizado en un modelo regu-
latorio donde la relación entre el banco central 
y las entidades bancarias se ha alejado, apa-
rentemente, del modelo planteado por alepuz 
(2007). en este alejamiento seguramente han 
influido más los problemas de reparto del costo 
de las crisis bancarias que la preservación de la 
ortodoxia regulatoria. Y, seguramente, esa visión 
histórica es la que aun influye poderosamente en 
aquéllos que pregonan que los costos de las cri-
sis bancarias debe soportarlas el estado y no los 
bancos centrales.

La banca central en méxico

En el marco del papel que hoy día los bancos 
centrales deben jugar como vigías del sistema 
financiero nacional y, en particular, de las ope-
raciones del sector bancario, es importante ana-
lizar los fundamentos de esta actividad por parte 
del Banco de méxico y destacar los mandatos 
constitucionales que apuntan, como en otros ca-
sos, no sólo a la preservación del poder adqui-
sitivo, sino a un sistema de pago eficiente que  
estimule el flujo de recursos. Ya que, de acuerdo con  
mishkin (2008), la bajas tasas de crecimiento en 
países como México se deben a la represión fi-
nanciera, y para eliminar este problema existen 
dos herramientas, por un lado, los colaterales y, 
por otro, los convenios restrictivos. sin embargo, 
para que estas dos herramientas sean eficientes 
es necesario eliminar el riesgo moral y la selec-
ción adversa y eso sólo es posible con una sólida 
estructura normativa sobre los mercados. por lo 
tanto, el principal interés de todo banco central 
en el sistema financiero surge de la necesidad 
de intermediación, en que cumple una función 
decisiva en el proceso de asignación del ahorro 
al financiamiento de la economía y de los pro-
yectos de inversión. 

en este sentido, se han hecho diversas criti-
cas a Banxico respecto a su contribución al cre-

cimiento y a la generación de bienestar para la 
población, debido a su postura neutral sobre el 
manejo de otras variables macroeconómicas, 
además de la inflación. La justificación es, por 
un lado, que “la política monetaria requiere un 
horizonte temporal amplio dado que sus efectos 
sólo se dejan sentir en la economía con largos 
retardos y además la desinflación posee el per-
fil característico de cualquier actividad inverso-
ra, un costo inmediato y unos frutos que sólo se 
recogen gradualmente con el paso del tiempo” 
(Blinder, 1998:53); y, por otro, el mandato cons-
titucional y en el artículo 2 de su ley orgánica 
que dice a la letra: 

 El Banco de México tendrá por finalidad proveer 
a la economía del país de moneda nacional. En 
la consecución de esta finalidad tendrá como ob-
jetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también fina-
lidades del Banco promover el sano desarrollo del 
sistema financiero y propiciar el buen funciona-
miento de los sistemas de pago.

en este sentido, resulta claro que Banxico tiene 
responsabilidades múltiples que van más allá de 
procurar la estabilidad de los precios, es decir, 
el control de la inflación. Específicamente, una 
de las tareas de Banxico consiste en promover 
el sano desarrollo del sistema financiero. En di-
cho ámbito, el banco central puede desempeñar 
un papel único, que se deriva de su capacidad 
de proveer liquidez, en forma rápida y abundan-
te, en caso de una crisis financiera, papel que 
ninguna otra institución en la economía puede 
asumir. pero, además, la promoción de un sis-
tema financiero sano implica promover el flujo 
de recursos a actividades productivas que des-
encadenen la creación de empleos y brinden a 
los inversionistas los retornos suficientes para 
impulsar la inversión, lo cual no se está reali-
zando en méxico, y lleva al sistema bancario a 
tener mayor concentración cada día, un ejemplo 
de esto es el reciente anuncio de la fusión entre 
Banca/ixe y Banorte. para algunos, la solución es 
un control de las tasas de interés activas, sin em-
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bargo, esto implica un control de precios que, 
en otros momentos ya ha demostrado generar 
más problemas que ser una solución a los pro-
blemas.

Dice manuel sánchez González (2010), 
subgobernador del Banco de méxico, que el 
banco central sí cumple con estas funciones y 
explica que:

 Banxico comparte con otras autoridades la tarea 
de establecer reglas y vigilar que los intermediarios 
financieros se expandan en condiciones sólidas y 
de competencia [y, además,] el Banco de méxico 
opera y promueve el uso de los sistemas de pa- 
gos para hacer más eficientes todas las transaccio-
nes que se realizan mediante intermediarios. en 
ambas funciones, se busca que la penetración fi-
nanciera aumente y sea sostenible a fin de que un 
mayor número de mexicanos se beneficie de los 
servicios financieros.

según el subgobernador, hay evidencia que 
revela la asociación positiva entre las diferentes 
mediciones de profundidad financiera y el de-
sarrollo económico. en este sentido, es esencial 
asegurar que la política económica no genere 
incentivos para el sobreendeudamiento y, ade-
más, se debe contar con un marco adecuado de 
regulación, supervisión del sistema y de los in-
termediarios financieros. Por lo tanto, el Banco 
de méxico debe percatarse de que, si le interesa 
preservar la credibilidad, es necesario también 
un cierto grado de flexibilidad para acomodar 
choques transitorios, es decir, optar por las lla-
madas reglas contingentes que permitan cierta 
discrecionalidad, siempre acotada por el marco 
institucional (rubli, 2004:86). es por ello, que la 
agenda internacional ha incorporado propuestas 
de cambios en las regulaciones y la arquitectura 
de supervisión, en la cual se contemplan modi-
ficaciones de los requisitos de capital, liquidez 
y reservas preventivas de las instituciones, así 
como procedimientos de mayor transparencia 
sobre la exposición a riesgos. se revisan, ade-
más, los mecanismos de provisión de liquidez a 
las instituciones solventes y de resolución expe-

dita de las insolventes, sobre todo las considera-
das demasiado grandes para quebrar, con el fin 
de mitigar el riesgo moral y, al mismo tiempo, 
propiciar la continuación de la operación de los 
mercados aun en situaciones críticas. 

en el ámbito doméstico, sobresalen tres elemen-
tos en materia de eficiencia de mercados finan-
cieros: primero, la mejor regulación y supervisión  
financiera, por ejemplo, reglas de capitalización y  
de operaciones en moneda extranjera de los 
bancos; segundo, la aplicación de modelos sa-
nos de negocio por parte de los intermediarios, 
por ejemplo, productos de crédito hipotecario 
de menor riesgo; y, tercero, el aún incipiente de-
sarrollo en México de algunos productos finan-
cieros sofisticados, que fueron el conducto de 
gran parte de la sobreexposición al riesgo en las 
naciones desarrolladas, con lo cual, el Banco de 
méxico no tuvo que ampliar su balance, como 
lo hicieron los bancos centrales de esos países, y 
la autoridad fiscal, lejos seguir una política fiscal 
excesivamente expansiva, pudo promover una 
reforma que mejoró la situación de las finanzas 
públicas con ventaja respecto a otras naciones. 
sin embargo, no se han entablado acciones que 
obliguen a los bancos a ofrecer créditos produc-
tivos y no sólo estimulen el crédito al consumo, 
ni tampoco se ha incentivado la competencia en 
el sistema bancario, lo cual ha llevado a tener 
un diferencial abismal entre las tasas pasivas y 
activas de la banca. otra de las tareas pendientes 
en el ámbito del sistema financiero es lograr una 
mayor bancarización, de los pequeños produc-
tores y otros agentes sin acceso a financiamiento 
de parte del sistema bancario. 

Comentarios finales

Los bancos centrales modernos reconocen la ne-
cesidad de contar con una estrategia integral y 
articulada para transmitir y explicar adecuada-
mente sus objetivos y su actuación, por lo cual, 
en el caso de la regulación bancaria, se debe 
diseñar e instrumentar una estrategia integral de 
información, explicación y diálogo con los prin-
cipales grupos de opinión y decisión del país 
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(rubli, 2004:94). Dada la importancia de la fun-
ción de intermediación financiera para el buen 
funcionamiento de las economías, la sociedad 
ha otorgado a los bancos centrales —superin-
tendencias, en algunos países, y comisiones en 
otros— facultades para establecer normas y para 
supervisar el funcionamiento de las entidades 
que operan en el sistema financiero. Un sistema 
de pagos eficiente y seguro no sólo contribuye al 
intercambio eficiente de bienes y servicios, sino 
también, junto con todo el sistema financiero, es 
un determinante central de la efectividad de la 
política monetaria. Por esto, el Banco de Méxi-
co debería poner más empeño en que el sistema 
bancario cumpla con uno de sus principales ob-
jetivos: acercar a los ahorradores con los inver-
sionistas, lo cual se vuelve una tarea complicada 
si se permite que haya diferenciales tan grandes 
entre las tasas pasivas y activas (gráfica 1) y que 
se concentre la captación en pocos bancos. esto 
implica que los ahorradores busquen maximi-
zar sus rendimientos mediante inversiones en 
otras instituciones del sistema financiero, lo que 
contribuye a legitimar la postura de los bancos 
de racionalizar los préstamos productivos, e 
imponer a éstos tasas de interés prácticamente 
impagables, con periodos de pago muy cortos y 
condiciones (requisitos) muy complejas para las 
empresas. 

por esto, en el marco de un ambiente globali-
zado y, por ende, en condiciones de contagio de 
potenciales crisis en el ámbito mundial, resulta 
trascendental la generación de un marco regula-
torio que permita el flujo de recursos, pero que 
mantenga una atención especial en las condicio-
nes en que se desarrollan las actividades banca-
rias. si bien no se busca la implantación de un 
sistema de fijación de precios (tasa de interés), en 
méxico es necesario que Banxico cumpla con la 
tarea de generar un sano sistema financiero. Por 
lo tanto, se precisa la generación de un ambien-
te que minimice la incertidumbre y reduzca el 
riesgo en las transacciones realizadas en el siste-
ma bancario. por la naturaleza de su función, las 
entidades que conforman el sistema financiero 
están expuestas a riesgos, y el manejo adecuado 

de éstos es un aspecto crítico para la estabilidad 
y el crecimiento de la economía. 

aunque no se debe dejar de lado que la auto-
nomía no se trata de un privilegio de un banco 
central o de su junta de gobierno, sino de una 
garantía que el Estado otorga a los usuarios de 
la moneda nacional de que no recurrirá al expe-
diente de financiar gastos deficitarios mediante 
la degradación de la moneda y el consecuente 
despojo de riqueza a la sociedad, lo cual contri-
buye a mitigar de alguna manera la incertidum-
bre sobre la estabilidad fiscal y, por ende, del 
sistema financiero mexicano. 

es importante destacar que, aún cuando se ha 
logrado controlar la inflación, este objetivo del 
Banco Central se ha tomado como pretexto para 
disminuir la tasa de interés que se brinda al públi-
co ahorrador, lo cual se transforma en un incenti-
vo negativo para aquellos que desean invertir en 
algún instrumento y no ven como una opción a 
la banca. Lo cual provoca poca disponibilidad de 
recursos para prestar y que la banca se justifique 
para sólo brindar créditos al consumo que, como 
ya se observó, le generan el mayor ingreso por 
concepto de intereses.

nota

1  Para lo cual se define que: se está en una si-
tuación de riesgo si el azar al que se enfrenta 
una determinada unidad productiva o una 
decisión puede ser medido en términos pro-
babilísticos (aleatoriedad con probabilidades 
conocidas) Incertidumbre: se atraviesa una 
situación de incertidumbre cuando es impo-
sible realizar tales estimaciones, dado que se 
trata de una aleatoriedad con probabilidades 
desconocidas.
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introducción

el presente trabajo tiene como objetivo 
analizar la gestión de las empresas fami-
liares procesadoras de queso afiliadas al 

Comité estatal del sistema producto Bovinos 
Leche Chiapas, se parte de la teoría adminis-
trativa y del análisis organizacional para re-
visar cómo se presenta en estas agrupaciones 
ubicadas en contextos rurales, en el supuesto 
de que la transferencia de modelos organiza-
cionales universales genera una reapropiación 
en el espacio local (magallón, 2006). se busca 
que la comparación proporcione ideas sobre 
cómo avanzar en el diseño e instrumentación 
de estrategias para facilitar su gestión y la trans-
ferencia de la organización a las próximas ge-
neraciones, considerando las particularidades 
del contexto.

para acercarnos al análisis y abrir el debate en 
torno al objetivo planteado, en un primer mo-
mento, se responde a las siguientes cinco pre-
guntas: ¿Qué podemos entender por empresa 
familiar?, ¿por qué es importante revisar lo que 
sucede en torno a la gestión de la empresa fami-
liar?, ¿qué aportaciones teóricas se han generado 
en la última década?, ¿cuáles son las característi-
cas y cómo funcionan las pequeñas y medianas 
empresas procesadores de queso en Chiapas?, y 
¿qué representa para la gestión de las empresas 
familiares procesadoras de queso, su afiliación 
al Comité estatal del sistema producto Bovinos 
Leche Chiapas?

Después de abordar estos aspectos, en un se-
gundo momento, se contrastan los hallazgos em-
píricos con los desarrollos teóricos para intentar 
avanzar en la frontera del conocimiento sobre la 
pequeña y mediana empresa familiar.
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Definición, importancia y aportaciones teóricas 
sobre las empresas familiares

si bien se ha generado una gran cantidad de 
enunciados sobre lo que es una empresa fami-
liar, casi todos consideran las siguientes cinco 
características, que cuánto más presentes estén, 
más auténticamente familiar se considera a una 
empresa (Martínez 2010, Treviño 2010): 

1) su propiedad es controlada por una familia. 
por razones de privacidad, desinterés, des-
confianza o desconocimiento, no se abren 
a otros socios o al mercado accionario. en 
méxico, la familia fundadora llega a poseer 
entre 80 y 100% de la propiedad. 

2) La gestión, organización y administración 
estratégica del negocio está a cargo de al-
guno de los miembros de la familia, casi 
siempre del fundador o sus hijos, aunque, 
cuando la empresa crece, se pueden sumar 
a la administración profesionales no fami-
liares. 

3) existe el deseo de perpetuar en el tiempo la 
obra iniciada por el fundador.

4) se promueve la transmisión y preservación 
del oficio o conocimiento del negocio entre 
generaciones; cada generación aporta su 
propia experiencia enmarcada en los valo-
res y tradiciones familiares.

5) La familia actúa como custodio o guardián 
de la riqueza generada por cada genera-
ción y está en disposición de cederla a la 
siguiente.

La empresa familiar es la mayor generadora de 
empleos y riqueza en muchas partes del mundo.  
el Centro de excelencia en Gobierno Corporati-
vo determinó que “en la economía mexicana las  
empresas familiares pueden verse como una fuen-
te vital al representar 90% de las empresas a lo  
largo de todo el país” (López et al., 2009:15); por 
su parte, los investigadores mexicanos Lozano, 
Cisneros y Niebla (2010:17) confirman que “la 
empresa familiar representa el principal genera-
dor de empleo y desarrollo económico del país 

ya que suman más de 80% de todas las empre-
sas”.

sin embargo, en contraste con la aparente bo-
nanza de los datos anteriores, hay indicadores 
que nos señalan que casi 75% de estas empre-
sas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, 
son efímeras y no logran traspasar la frontera de 
la primera o segunda generación, debido a que, 
además de los problemas de cualquier organiza-
ción1, enfrentan otros ocasionados por la inter-
sección de la lógica económica y la lógica fami-
liar, entre los que destacan la falta de formación 
en los ámbitos empresa-familia por parte de los 
miembros, los conflictos familiares, el proceso 
sucesorio, la poca organización del crecimiento 
y la escasa planeación estratégica para gestionar 
el cambio generacional (Martínez, 2010).

en méxico, los estudios sobre la gestión de 
la empresa familiar son relativamente recientes 
(sánchez, 2005; treviño, 2010; Belausteguigoi-
ta, 2004, müller de la Lama, 2005; López et al., 
2009; arangurén et al., 2009), y lo son aún más 
los realizados desde los estudios organizaciona-
les, que amplían la visión prescriptiva para inten-
tar comprender sus lógicas de funcionamiento a 
partir de una mirada multidisciplinaria (rendón 
2007; De la rosa, montoya y pomar 2009; Loza-
no, Cisneros y Niebla, 2010, Zebadúa y García 
2009, Lozano, 2009, magallón, 2006).

Desde la perspectiva administrativa y geren-
cial, destacan tres vertientes teóricas: a) mode-
los de organización; b) modelos de subsistemas 
y desarrollo; y c) modelos de gestión corporati-
va. a continuación revisaremos algunos de estos 
aportes:

a) Modelos de organización

Gimeno, Baulenas y Coma-Cruz (2009) deter- 
minaron una tipología basada en el grado de  
complejidad de la familia y desarrollo de la es-
tructura de las empresas familiares2 y establecie-
ron seis modelos: capitán, emperador, equipo  
familiar, familia profesional, corporación y gru-
po de inversión familiar (cuadro 1).
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cuadro 1
modelos de empresa familiar de Gimeno, Baulenas y coma-cruz, 2009

Modelo Características Problemas detectados

Capitán pequeñas y medianas empresas gestionadas 
por su fundador. 

Falta de: estrategias de posicionamiento, 
orden económico-administrativo, rigor en 
los procesos administrativos y productivos, 
diferenciación financiera y contable entre 
recursos de la empresa y de la familia.

emperador Líder familiar que ha desarrollado recursos 
y capacidades personales a lo largo del 
tiempo. Inclusión en puestos directivos y en 
la propiedad, de generaciones muy jóvenes 
que se adhieren al líder familiar, sin ejercer 
sus derechos como propietarios. 

Coexistencia de dos generaciones trabajando 
en la misma empresa, aunque la autoridad la 
posee solamente una persona, dominante y 
con un alto poder de discrecionalidad en la 
gestoría.

equipo  
Familiar

Familia extendida con una empresa pequeña, 
en la que no todos los integrantes participan, 
algunos optan por profesiones diferentes. 

Necesidad de crecimiento para tener mayor 
capacidad y desarrollo estructural o de 
reducción del número de propietarios. 

Familia 
profesional

empresa desarrollada, familiares en 
puestos de dirección que se comportan 
profesionalmente. estructura que diferencia 
claramente la relación y límites familia-
empresa.

mantenimiento de la estructura que diferencia 
claramente la relación y límites entre familia-
empresa.
proceso sucesorio.

Corporación Gran empresa: la familia crece como 
propietaria y se aleja de la gestión. 

Búsqueda del desarrollo equilibrado entre 
complejidad familiar y empresa.

Grupo de 
inversión 
familiar

Gran empresa: la familia posee acciones 
que le permiten mantener el control con los 
órganos de gobierno; cuida el patrimonio y 
preserva la continuidad para las siguientes 
generaciones. La gestión operativa ha sido 
delegada a profesionales.

Manejo de riesgos al invertir, significativos 
excedentes económicos de la empresa.
mantenimiento de la propiedad en la familia, 
al existir accionistas no familiares.

Fuente: elaboración propia basada en Gimeno, Baulenas y Coma-Cruz (2009).

b) Modelos de subsistemas  
y desarrollo

estos modelos demuestran la naturaleza, com-
plejidad y dinamismo de la empresa familiar. 
presentan la interacción entre las grandes di-
mensiones o sistemas que se entrecruzan en su 
funcionamiento y evolución; proporcionan un 
ángulo inicial para el análisis y comprensión de 
su conformación, de sus modos de crecimiento 
y de sus implicaciones.

en 1982, tagiuri y Davis establecieron su fa-
moso modelo de los tres círculos (figura 1), y par-
ten de la premisa de que los subsistemas familia, 
empresa y propiedad están interconectados3.

por su parte, Belausteguigoitia (2004), pre-
senta un modelo de empresa intergeneracional 
(figura 2), que da cuenta del trabajo simultáneo 
de varias generaciones en una misma empresa 
familiar.

respecto al proceso evolutivo de una empre-
sa familiar, en 1998 Gersick et al., citados por 
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el modelo explica que las primeras etapas con-
vergen, pero que el desarrollo de cada línea de-
pende del grado de madurez del negocio, de la 
familia y de la propiedad; advierte que no siem-
pre las dimensiones maduran al mismo tiempo 
(López et al., 2009).

Fuente: Aranguren et al., (2009), tomado de K. 
Gersick, J.a. Davis, m. mcCollon, y I. Lansberg, 
1997.

Fuente: Belausteguigoitia, 2004.

Fuente: López et al. (2009:28).

Figura 1 
modelo de los tres círculos de tagiuri y davis, 1982

 

Empresa

Propiedad

Familia 

1

2
3

4
7

6

5

Figura 2 
modelo de empresa intergeneracional

Generación

Empresa

Generación
mayor

López et al. (2009), la clasificaron como hoy 
se conocen comúnmente: de primera, segunda 
o tercera generación. en este sentido, el mismo 
autor refiere la siguiente adaptación del modelo 
evolutivo (figura 3) que considera la integración 
de los sistemas familiar, negocio y accionario. 

Figura 3 
modelo de desarrollo de la empresa familiar

Sistema familiar

Cambio de proceso generacional
(hijos y posiblemente nietos)

Trabajar en conjunto
(fundador e hijos)
Entrar en la empresa familiar
(fundador, hijo o hija)

Cambio de proceso generacional
(hijos y posiblemente nietos)

Empresa familiar joven
(fundador)

Control accionario particular
(fundador)

División accionaria
(relación de hermanos)

Consorcio Primos
(dos o más generaciones)

Sistema accionario

Nueva creación

Expansión/
Profesionalización/

Madurez

Sistema negocio
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Con un lenguaje familiar, müller, Luthe, 
mora, sarjanovich y sashida (2005) desarrolla-
ron un modelo de seis etapas por las que pasa 
una empresa familiar desde su creación hasta la 
sucesión (cuadro 2):

por su parte, Gallo (2003) genera un modelo 
de evolución. su eje vertical corresponde al tipo 
de propiedad y lo relaciona con el crecimien-
to familiar, la distribución de la propiedad y la 
orientación del negocio (cuadro 4).

asimismo, se han realizado análisis que dan 
cuenta de la relación entre la antigüedad, el creci-
miento del patrimonio y los riesgos que se corren. 
Gutiérrez, López y García (2009) concentraron en 
un esquema, lo que desde su perspectiva sucede 
en este ámbito (figura 4).

c) Modelos de gestión del gobierno corporativo 

el gobierno corporativo es un mecanismo de los 
accionistas que sirve de guía y contrapeso a la 
administración. De acuerdo con López et al., 
(2009:38) del Centro de excelencia en Gobier-
no Corporativo Ciudad de méxico: “Implica un 
proceso a través del cual se distingue una rela-
ción profesional entre la dirección general y el 
consejo de administración, que representa a los 
accionistas; fortalece la administración, da segu-
ridad a los inversionistas y a terceros, y orienta 
el negocio bajo prácticas sanas y de alta produc-
tividad”.

Quienes recomiendan su instalación, señalan 
López et al. (2009), argumentan que su funcio-
namiento:

cuadro 2 
modelo de desarrollo de seis etapas

 
Etapa

Grado  
de desarrollo

Edad 
padres

Edad 
hijos

Problemas y retos

Infancia Fundación e inicio 25-30 1-6 Falta de limitación de jerarquías; dedicación total 
a la empresa, primeros problemas familiares por 
la empresa.

Niñez Crecimiento inicial 30-40 6-12 Necesidad de nuevo personal; negación a la 
contratación especializada para ahorrar. primeros 
contactos de los hijos con la empresa.

adolescencia Desarrollo 40-50 12-21 Creación de puntos de venta. Negación a 
la delegación, falta de dedicación a hijos 
adolescentes; ellos suelen trabajar en vacaciones.

Juventud expansión 50-60 22-29 Continúa el crecimiento. el fundador pretende 
que los hijos trabajen con él, empieza a hablar 
de su próximo retiro, de la sucesión y del 
testamento.

madurez Consolidación 60-70 30-40 retiro efectivo del fundador. Necesidad de 
nombrar al sucesor más adecuado.

Vejez Institucionalización 
y renacimiento

70-80 40-60 Necesidad de conciliar efectividad empresarial y 
afectividad familiar. Diseño y puesta en práctica 
de normas y reglamentos para incorporación de 
miembros, familiares o no.

Fuente: elaboración propia basada en Müller, Luthe, Mora, Sarjanovich y Sashida (2005).
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•	 permite crear los órganos de gobierno que 
equilibran los intereses de los accionistas y 
los administradores.

•	 promueve la inversión en la organización, 
crea mayor transparencia y confiabilidad y 
genera confianza en los acreedores. 

•	 Establece estrategias y políticas de desem-
peño y compensaciones que contribuyen a 
clarificar, simplificar y optimizar el creci-
miento operativo y directivo.

•	 ofrece una visión autónoma a través de un 
consejo de administración con participa-
ción de independientes que fortalece a la 
administración en el largo plazo.

para operar el gobierno corporativo se pro-
pone el funcionamiento de los siguientes órga-
nos de gobierno: consejo de familia, consejo de 
administración, comité de dirección y comité 
de sucesión. además se señala la conveniencia  

cuadro 3 
modelo de evolución de la empresa familiar

 
 

Tipo de familia Tipo de propiedad

Tipo de empresa según su orientación estratégica

Mononegocio Multinegocios
relacionados

Cartera de negocios 
diversificada

Familia extensa 
multigenracional

Consorcio de primos G H I

Familia nuclear 
ampliada

equipo de hermanos D e F

Familia nuclear propiedad única a B C
tipo de estructura organizativa estructura funcional estructura divisional estructura holding

tipo de empresa familiar empresa de trabajo 
familiar

empresa de 
dirección familiar

empresa de gobierno 
familiar

Nota de las autoras: Las letras representan diferentes combinaciones entre la evolución de la familia y la 
evolución de la empresa. Conforme a su orden en el alfabeto, la letra a corresponde a las empresas que se 
encuentran en un desarrollo básico y la letra I, a las empresas que han alcanzado un nivel de progreso más 
alto y equilibrado

Fuente: Gallo y Amat (2003:95).

Figura 4 
relación del riesgo en el patrimonio familiar

Fuente: López, et al., (2009:32), basado en B. Gutiérrez, M. López y J. García, (2008).

Desarrollo

Comienzo Crecimiento Consolidación

Riesgo

Patrimonio
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de instituir algunas prácticas o instrumentos para 
la gestión, entre ellos, la asamblea de accionis-
tas, la asamblea familiar y el protocolo familiar.

De manera adicional a los modelos, órganos e 
instrumentos presentados, al revisar el estado del 
arte sobre la empresa familiar, desde la posición 
económico-administrativa, es posible encontrar 
un arsenal de recomendaciones y sugerencias 
para su gestión que van desde sencillos conse-
jos para prever conflictos, enfrentar retos, apro-
vechar oportunidades, analizar mitos, etc., hasta 
la prescripción detallada de fórmulas y procesos 
para la creación de órganos e instrumentos con 
los que se pretende asegurar la sucesión y la con-
tinuidad (Ginebra, 1997; Gallo y amat, 2003; 
Gimeno et al., 2009; müller de la Lama et al., 
2005; López et al., 2009, arangurén et al., 2009, 
Martínez Echezárraga, 2010). En forma paralela, 
es importante reflexionar sobre la necesidad de 
pensar en la empresa familiar como un espacio 
complejo que requiere de aproximaciones multi 
e interdisciplinarias para profundizar en la com-
prensión de los fenómenos que ocurren en ella 
y que muchas veces determinan su continuidad: 
cultura, poder, identidad y trabajo, entre otros 
(Lozano, 2009).

Las pequeñas y medianas empresas familiares 
procesadoras de queso en chiapas

el estado de Chiapas se ha caracterizado por un 
constante incremento en la producción de leche 
bovina; una pequeña parte se dedica al autocon-
sumo, otro segmento se entrega a las tres grandes 
industrias pasteurizadoras instaladas en la región 
y los excedentes se usan para la elaboración de 
queso artesanal en pequeñas y medianas empre-
sas procesadoras.

al orientar nuestro trabajo de investigación 
hacia la empresa familiar procesadora de queso 
en Chiapas, en primer término la ubicamos en la 
cadena productiva correspondiente e identifica-
mos el organismo que la agrupa, de acuerdo con 
la Ley de Desarrollo sustentable.

La cadena productiva bovinos-leche está inte-
grada por los siguientes eslabones: productores 

primarios, transporte y recolección, procesado-
res pymes, industria, proveedores de insumos, 
detallistas, consumidor (prado, 2011), y es coor-
dinada por el Comité estatal del sistema produc-
to Bovinos Leche Chiapas (cespblch), creado el 3 
de diciembre de 2009, mismo que de acuerdo 
con su propio portal, es

un organismo no gubernamental que representa a 
los productores primarios, procesadores y a todos 
aquellos involucrados en la producción, procesa-
miento y comercialización de la leche en el es-
tado de Chiapas; promueve la integración de los 
diversos eslabones que componen a esta cadena 
productiva; tiene como misión impulsar el desa-
rrollo sustentable e integral de los eslabones de 
la cadena productiva bovinos leche mediante la 
participación de los sectores especiales y produc-
tivos en la planeación y ejecución de proyectos. 
su visión es ser el organismo rector que repre-
sente a todos los eslabones de la cadena produc-
tiva bovinos leche favoreciendo la rentabilidad, 
competitividad y sustentabilidad para este sector 
estratégico. (sistema producto Bovinos Leche-
Chiapas, 2010:1) 

el cespblch considera que el eslabón proce-
sadores Pymes, al que pertenecen las queserías 
estudiadas, es de suma importancia porque re-
presenta el pivote a partir del cual es posible 
identificar y agremiar a otros eslabones de la ca-
dena, por lo que reconoce la necesidad de esta-
blecer mecanismos que los apoyen en el manejo 
sociocultural, económico y administrativo, para 
garantizar su sobrevivencia.

aunque se considera que hay aproximada-
mente setecientas queserías en territorio chia-
paneco (cuadro 4), al momento del estudio el 
Comité tiene agremiadas 54 queserías con las 
cuales trabaja de manera colaborativa para al-
canzar la certificación colectiva Marca-Chiapas 
para el queso crema tradicional. Las queserías 
agremiadas están distribuidas en las cuencas le-
cheras de Chiapas y, en conjunto, llegan a pro-
cesar 238 000 litros de leche al día. 
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cuadro 4
cadena productiva del sistema producto Bovinos Leche chiapas

Eslabón de la Cadena Cantidad agremiada 
a octubre de 2010

Porcentaje de empresas familiares  
en el eslabón

a productores primarios +2 000 100

B transporte y recolección 4 (en proceso de agremiarse, sin datos)

C Procesadores MIPYMES (queserías) +770 54 queserías Pymes

D Industria 3 (Nestlé, pradel, Liconsa) 0

e proveedores de insumos, equipos, servicios. +7 000 90

F Detallistas y comercializadores +500 90

G Consumidores sin datos sin datos

Fuente: elaboración propia, basada en datos del cespblch, 2010.

Muestra e instrumentos utilizados

La investigación fue no experimental, cualita-
tiva, descriptiva y transaccional, con un marco 
interpretativo que recupera la percepción de los 
actores. se usaron como herramientas para la re-
colección de datos la observación, el genogra-
ma, el análisis de eficiencia y la entrevista se-
miestructurada, grupal e individual, porque con-
formaron una “vía de acceso a los aspectos de la 
subjetividad humana” (Vela Peón, 2008, p. 64). 
La entrevista individual fue abierta, y se uso, pri-
mordialmente, para validar la información obte-
nida en la observación y la entrevista grupal.

aunque partimos del supuesto de que las em-
presas estudiadas comparten problemáticas y 
retos, también reconocemos que cada una de 
ellas presenta características exclusivas internas 
y contextuales, que sólo pueden ser estudiadas 
de manera particular, por lo que se trabajó con 
el modo de estudios de caso, de los que final-
mente se extrajeron similitudes y diferencias 
para intentar establecer algunas regularidades en 
el eslabón. 

el trabajo de campo se realizó por seis inves-
tigadores y doce estudiantes tesistas de la Uni-
versidad autónoma de Chiapas, que integran o 

colaboran en el Cuerpo académico estudio de 
las Organizaciones de la Facultad de Contaduría 
y administración, en los meses de julio a diciem-
bre de 2011.

el universo de estudio correspondió a las 700 
queserías que el Comité estima que hay en Chia-
pas; la población considerada fueron las 54 em-
presas agremiadas al cespblch y, a partir de esto, 
se trabajó con una muestra a conveniencia de 
16 empresas (cuadro 5) que cumplieron con los 
siguientes criterios de selección: 

•	 antigüedad mayor a 10 años.
•	 ser pequeña o mediana empresa.
•	 Contar con al menos dos generaciones de 

la familia trabajando en ella.
•	 Disposición para participar en entrevistas a 

profundidad.
•	 permitir la observación y grabaciones en 

sus áreas administrativas y productivas. 
•	 ser una empresa reconocida comercial-

mente en su cuenca lechera.
•	 producto principal reconocido por su cali-

dad.

La recolección de información se realizó con 
los instrumentos presentados en el cuadro 6. La 
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cuadro 5
procesadoras de queso en chiapas. estudios de caso, 2011

 
Cuenca

 
Municipio

 
Ciudad

 
Nombre 

Antigüedad 
en años

Generaciones 
interactuando 

Queso 
principal

Centro-
Frailesca
(6)

Villacorzo san pedro 
Buenavista

Lácteos de Buena Vista srp de ri 18 2 cotija

Villacorzo san pedro 
Buenavista

Quesos Viridiana 12 2 crema

Villaflores José María 
Garza

santa elena Corcob, srp de ri 20 2 crema

Villaflores Villaflores productos Lácteos el Campo 15 2 crema 

ocozo
Coautla

apicpac Quesos ruiz 70 3 crema

Concordia La tigrilla peña Blanca 15 2 crema 

Norte
(4)

reforma reforma san Bartolo Quesos. 12 2 crema 

tecpatán emiliano 
Zapata

productores de leche orgánica 
La pomarroza spr de ri

11 3 crema

rayón rayón Quesos Diprolac 60 3 crema

rayón rayón Quesos Doña Bertha 80 3 crema

Costa
(6)

pijijiapan san 
Francisco

Quesería San Francisco 38 3 crema/
quesillo

pijijiapan pijijiapan Quesos Vaquero de Chiapas 25 2 crema/
panela

pijijiapan pijijiapan Quesería Juan de Dios 26 3 crema

tonalá tonalá Lácteos Los turulos 30 3 cotija

tonalá tonalá Quesos La ordeña 16 2 crema

arriaga arriaga Desarrollo Quintín 22 2 crema

Fuente: elaboración del equipo de trabajo.

investigación se centró en el análisis de las di-
mensiones empresa, propiedad y familia, desde 
las perspectivas económica-administrativa y or-
ganizacional.

Características y funcionamiento

a continuación describimos las principales ca-
racterísticas y formas de funcionamiento de es-
tas empresas, desde la perspectiva económico-
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administrativa y organizacional relativas a las 
dimensiones empresa, propiedad y familia, con-
trastándolas con las teorías revisadas en el pri-
mer apartado. 

Perspectiva económica-administrativa

es posible establecer que las empresas procesa-
doras afiliadas al Comité Estatal del Sistema Pro-
ducto Bovinos Leche Chiapas son efectivamente 

familiares y se consideran pequeñas y medianas; 
80% se encuentra en primera generación, 15% 
en segunda y solamente 5% ha traspasado la 
frontera de la tercera y cuarta. en todas coexisten 
al menos dos generaciones. 

En la cuenca Centro-Frailesca y Costa pueden 
ubicarse empresas organizadas y lideradas con 
el modelo capitán y en la zona Norte se detectó 
la presencia de los modelos emperador y equipo 
familiar. Ninguna ha evolucionado a los modelos 

cuadro 6
técnicas e instrumentos utilizados

Técnica Instrumento Información recolectada Aplicación

encuesta Cuestionario 
exploratorio, 
cerrado

Identificación de datos generales y 
ubicación de las empresas afiliadas; 
detección de candidatos a estudios de 
caso. 

General, por familia. en taller 
de empresas familiares del 
cespblch, tuxtla Gutiérrez.

observación Guía de 
observación

Datos generales de la empresa: 
planeación, estructura, políticas, 
personal, proceso productivo, relación 
intergeneracional/ formas de liderazgo y 
manejo del poder.

Fundador, director y familiares 
que laboran en la empresa.
personal no familiar
Documentos de la empresa.
En oficinas y planta.

entrevista 
grupal

Guía sobre 
genealogía de la 
empresa familiar

Historia de la empresa,
generaciones,
manejo del proceso de sucesión.

Familiares que laboran en la 
empresa.

Guía para 
diagnóstico de 
la dimensión 
empresa

Historia, contexto, planeación 
estratégica, estructura, producción, 
mercado, financiamiento, decisiones, 
profesionalización y sucesión. 
Uso de instrumentos de gestión. 
Interacción con el cespblch.

Familiares que laboran dentro 
de la empresa de manera 
grupal.

Guía para 
diagnóstico de la 
dimensión familiar

Historia familiar, comunicación 
intergeneracional, valores, visión del 
proceso sucesorio.

Integrantes de la familia de 
manera grupal.

Guía de 
diagnóstico de 
la dimensión 
patrimonial

Valor monetario de la propiedad, formas 
y requisitos de acceso.
Instrumentos de gobierno y de 
transmisión de la propiedad.

Integrantes de la familia de 
manera grupal.

entrevista 
individual

entrevista en 
profundidad

Validación de datos recolectados en 
observación y entrevistas grupales.

Integrantes de la familia de 
manera individual.

Fuente: elaboración del equipo de trabajo.
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de familia profesional y subsecuentes, propues-
tos por Gimeno, Baulenas y Coma-Cruz (2009).

el modelo de empresa intergeneracional está 
presente en todas las organizaciones, en ellas se 
encontraron dos y tres generaciones trabajando 
simultáneamente, y se ajustan a la propuesta de 
Belateguigoitia. sin embargo, recuperamos evi-
dencias de empresas en las cuales, debido al 
trabajo de concientización del cespblch entre los 
fundadores en los dos últimos años, se permite 
una mayor participación de los hijos jóvenes en 
la toma de decisiones. podemos pensar entonces 
que cuando la empresa intergeneracional reci-
be influencia externa que modifica las creencias 
de sus integrantes, es posible la coexistencia de 
varias generaciones en un ámbito de mayor de-
mocracia, lo que permite una mejor adherencia 
de las generaciones jóvenes al negocio familiar. 
Esta afirmación nos permite establecer una va-
riante al modelo emperador de Gimeno, Baule-
nas y Coma-Cruz (2009). 

al someterlas a una revisión con base en el  
modelo evolutivo, en las empresas afiliadas al  
cespblch no se localizó ninguna catalogada en éste 
ámbito como joven, es decir, a cargo exclusivo 
del fundador, sino que en todas ellas existe el tra-
bajo conjunto de fundadores e hijos; el control 
accionario se ejerce por el fundador y, en el eje 
de sistema de negocios, van de empresas de nue-
va creación a las de expansión. La dimensión más 
madura de las queserías en este modelo de desa-
rrollo es el sistema familiar, seguido del sistema 
de negocio y finalmente del sistema accionario.

al revisar las empresas con el modelo de de-
sarrollo de seis etapas de müller et al. (2005), en-
contramos que las procesadoras se encuentran 
en las etapas de infancia, niñez, adolescencia y 
juventud; en ellas, los fundadores no hablan en 
este momento de su próximo retiro. 10% ha lle-
gado a las etapas de madurez y vejez y quienes 
están en la dirección actualmente tampoco con-
sideran el retiro. Las actividades en que se han 
visto involucrados al incorporarse al cespblch, 
han renovado su interés en la permanencia. 

a la luz del modelo de evolución de Gallo y 
Amat (2003), es posible identificar que las em-

presas procesadoras son de propiedad única y 
de equipo de hermanos, con la presencia de una 
familia nuclear y una estructura funcional muy 
pequeña, tienen como negocio la producción de 
queso; únicamente dos han sido fieles a su ex-
clusiva receta ancestral y las demás, aunque se 
han mantenido en la producción quesera, han 
realizado innovaciones y generado variedades4, 
solamente detectamos un caso en la zona Norte 
que ha diversificado su negocio al incorporar la 
crianza de borregos para procesar su carne.

Desde la perspectiva patrimonio-riesgo, casi 
13% de la muestra de empresas estudiada se en-
cuentra en etapa de consolidación, han estanda-
rizado sus productos y asegurado sus proveedores 
de leche y su mercado, lo que ha incrementado 
su patrimonio y disminuido sus riesgos. más de 
60% se encuentra en la etapa de crecimiento, por 
lo cual se desarrollan bajo constante riesgo, lo 
que obliga a los miembros de la familia a dedicar 
más de doce horas diarias a la empresa.

respecto al gobierno corporativo recomenda-
do por los teóricos, estas empresas por su tama-
ño, estructura y desconocimiento, no han con-
siderado la instalación de figuras formales que 
representen algún órgano de gobierno familiar, 
como el consejo de familia, la asamblea de ac-
cionistas o de familia, el comité de dirección y 
el comité de sucesión; tampoco se ha formaliza-
do algún protocolo familiar. La totalidad de los 
empresarios desconoce cómo elaborarlos e im-
plementarlos, sin embargo, sí se realizan activi-
dades de planeación informal relacionadas con 
aspectos productivos, mercadeo e inversión. 

Perspectiva organizacional

Gobierno y liderazgo. Desde la perspectiva or-
ganizacional, encontramos que en su gobierno, 
aun en las que estén conformadas como socie-
dades, impera la discrecionalidad del fundador, 
quien prioriza los requerimientos productivos 
del negocio, pero suele ser flexible en cuanto 
a la incorporación y remuneración a familiares. 
esto no causa problemas con los trabajadores no 
familiares debido a que es aceptado que el due-
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ño proporcione apoyos adicionales a sus des-
cendientes y existe la conciencia de que éstos 
serán los dueños en un futuro.

Aunque oficialmente el padre mantiene el 
control patrimonial y la toma de decisiones, se 
encontraron evidencias de un alto grado de po-
der matriarcal, que, además, asume el papel de 
mediador en la comunicación y acoplamiento 
de intereses intergeneracionales. también se en-
contró que la producción suele estar bajo su res-
ponsabilidad y, en todos los casos, es ella quien 
demuestra gran capacidad para la innovación del  
producto y para la búsqueda de canales de co-
mercialización. 

este es un hallazgo que no ha sido recupera-
do por las teorías revisadas en este documento:  
la figura materna que ejerce el control real de la 
empresa familiar y genera conocimientos e in-
novación en el área productiva, encubierta bajo 
la presencia del esposo que funge como un líder 
fundador aparentemente autocrático. encontra-
mos evidencia de que esta relación permanece 
cuando la madre fue cofundadora y aún después 
de su fallecimiento, el padre continúa guiándo-
se, en la toma de decisiones empresa-familia-
propiedad, por lo que considera que ella hubiese 
opinado.

estructura. en palabras de mintzberg (1991), 
estas empresas presentan una estructura que va 
desde simple hasta aquella que presenta tintes bu-
rocráticos mecánicos y profesionales, es decir, se 
están estandarizando los procesos e incorporan-
do a hijos que son profesionales especializados. 
están aprendiendo a pasar sus sistemas tecnológi-
cos de simples y no regulables a no complejos y 
regulables al incorporar equipos que les permiten 
tener mayor control del proceso y cuidar la cali-
dad del mismo. el ambiente en el que se encuen-
tran, es simple pero no totalmente estable ante el 
incremento de productos foráneos sustitutos, por 
lo que están recurriendo a la innovación en la 
producción y comercialización. 

papel de los hijos y profesionalización. en to-
das ellas existe en algún grado la incorporación 
de los hijos al trabajo familiar. Las empresas que 
iniciaron en zonas rurales con los hijos peque-

ños, lograron interesarlos desde pequeños, moti-
vándolos con la obtención de premios por su tra-
bajo; en estos casos los hijos han optado, como 
decisión propia, por estudiar carreras afines a la 
empresa. se observa que existen procesadores 
que iniciaron con hijos pequeños en zonas ur-
banas y decidieron que sus hijos no pasarían las 
privaciones o esfuerzos que ellos; a la larga esta 
situación propició el desapego de los hijos a la 
empresa creada por sus padres; en algunos ca-
sos los descendientes han retornado y se han in-
corporado como trabajadores con prestaciones 
adicionales a los demás trabajadores. en estos 
casos se detecta poca confianza del padre en la 
capacidad de dirección del hijo (a) y, en conse-
cuencia, escasa delegación de autoridad y, por 
otro lado, el personal, familiar y no familiar, no 
considera posible sucesor al reincorporado (au-
sencia de legitimidad).

aprendizaje y conocimiento organizacional. 
Los queseros sienten mucho orgullo por la cali-
dad de sus productos y por ser herederos de un 
prestigio construido a lo largo de generaciones. 
Los que han obtenido estatus con sus clientes y 
que, además, han sido elegidos por catadores 
internacionales como los mejores quesos chia-
panecos, guardan celosamente sus recetas tra-
dicionales y los detalles finos únicamente son 
compartidos con sus descendientes. sin embar-
go, cuando se trata de conocimientos de otra ín-
dole, demuestran un alto grado de disposición 
a compartir la información con investigadores y 
sus colegas en el marco de las actividades del 
CespBLCH. 

La producción del queso es artesanal, está 
medianamente tecnificado, la materia prima no 
se somete a inocuidad por así requerirlo el pro-
ceso tradicional y, por lo mismo, es muy difícil 
lograr la estandarización. esta situación provoca 
que, en gran medida, el conocimiento que se po-
see sea implícito y únicamente sea trasmitido a 
través de la figura maestro-aprendiz, con super-
visión cotidiana. Las empresas que han incorpo-
rado a hijos con profesiones afines, han iniciado 
el proceso de explicitar los conocimientos del 
proceso productivo y sus distintivos para la co-
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o el padre a partir de la capacitación recibida en 
este sentido con su incorporación al cespblch. 

relación de los procesadores  
familiares con el cespBLcH 

La sensibilización iniciada por el Comité esta-
tal del sistema producto Bovinos Leche Chiapas, 
sobre la importancia de un adecuado manejo de 
las dimensiones empresa-propiedad-familia, em-
pieza a permear en todas las generaciones de las 
empresas que han acudido a los cursos o confe-
rencias organizadas por esta institución. aunque 
persiste la resistencia a pensar en el retiro entre 
los fundadores, los jóvenes utilizan argumentos 
tratados en estos actos para externar sus inquie-
tudes a sus padres o hermanos más cercanos res-
pecto a múltiples aspectos relacionados con el 
negocio. 

esto es más evidente en los miembros de las 
empresas agremiadas en torno a la consecución 
de la marca Chiapas, impulsada por el comité, 
quienes denotan un alto grado de sociabilidad 
a partir de estar en constante contacto, ya sea 
en sus propias instalaciones o fuera de ellas, con 
investigadores, catadores, proveedores, otros 
procesadores y por su participación en ferias na-
cionales e internacionales. 

respecto a su conformación legal, el comi-
té impulsa a las empresas a pasar de propieta-
rio único o persona física a sociedades de pro-
ducción rural, para tener acceso a programas 
de financiamiento gubernamentales, lo cual ha 
permitido obtener recursos para la compra de 
equipos que permitan cierto grado de industria-
lización y el mejoramiento del control sanitario. 
en este proceso los fundadores incorporan a hijos 
y otros familiares como propietarios de acciones 
y empiezan a aceptar la importancia de planear 
con anticipación el proceso sucesorio, lo que ha 
provocado una disminución en el grado de incer-
tidumbre entre los hijos activos en el negocio e, 
incluso, entre los mismos dirigentes actuales.

Los congresos anuales 2010 y 2011, organiza-
dos por el comité, interesaron profundamente a 
los procesadores pues les han permitido obtener 

mercialización, debido a que así se los exige el 
proceso de la obtención de la marca colectiva y 
pensando en la posibilidad de su posterior pro-
tección legal. 

Cultura y valores. aunque en los cursos recibi-
dos se ha insistido en priorizar la empresa antes 
que la familia, todos los procesadores conservan 
la orientación familiar y trasladan la jerarquía, 
cultura, valores y creencias de la misma a su or-
ganización, incluso la religión. esto se asegura 
con la mezcla de dominación tradicional y legal 
que ejerce el fundador. 

en las empresas en que es claro que las ga-
nancias de la empresa son distribuidas en la fa-
milia, los miembros no simulan en su trabajo y lo  
hacen lo mejor que pueden, son creativos y 
constantemente buscan hacer innovaciones que 
optimicen los procesos, aunque sean pequeñas; 
los valores trasladados en estas empresas son la 
disciplina, el amor al trabajo, el arraigo a la tie-
rra, el compromiso con los clientes, el valor de 
la palabra, la honradez. 

únicamente en una empresa se detectó que 
el control económico absoluto es ejercido por 
el fundador5 y los hijos no perciben un benefi-
cio directo —el manejo de efectivo depende de 
la voluntad paterna, no toman decisiones al res-
pecto, no tienen autonomía ni jerarquía real en 
la empresa, y tampoco son considerados en la 
toma de decisiones del fundador—, es común 
que éstos pierdan el interés en el trabajo y se 
limiten a realizar tareas mínimas, aledañas o de-
finitivamente ajenas al núcleo familiar. 

sucesión. en todas las organizaciones analiza-
das hay diversos grados de tensión por la incerti-
dumbre de la sucesión y, aunque todos desean la 
continuidad de la obra del fundador, existe una 
reticencia a hablar abiertamente sobre el tema, lo 
que denota la negación del fundador a analizar 
profundamente la cuestión por su complejidad y 
repercusiones, sobre todo en el funcionamiento 
y control de la empresa. sin embargo, aunque no 
se expresa de manera abierta, en más de 80% de 
las organizaciones se observan comportamientos 
de liderazgo natural en alguno de los hijos, cu-
yas actividades suelen ser avaladas por la madre 
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conocimientos técnicos, sanitarios y culturales, 
así como establecer relaciones comerciales e, in-
cluso, de amistad con otros procesadores y con 
los demás eslabones de la cadena. se establece 
la conciencia de grupo y el sentido de pertenen-
cia e identidad se construye con bases sólidas. 

todos los entrevistados coincidieron en el im-
portante papel que como agente de cambio ha 
jugado el comité estatal en sus organizaciones, 
a partir de las acciones realizadas y el alto grado 
de confianza que tienen en su presidenta actual, 
generado por su prestigio personal y los resulta-
dos obtenidos durante su gestión.

conclusiones

La información recuperada apunta a que hay 
diferencias entre el arsenal teórico económico-
administrativo disponible para su gestión como 
empresas familiares y la realidad que se vive en 
ellas, por lo que la mirada organizacional es im-
portante para su estudio. Desde un primer acer-
camiento, es posible apreciar que estas organi-
zaciones difícilmente pueden ser comprendidas 
en toda su complejidad exclusivamente con 
una perspectiva, pues, aunque su constitución 
más visible es la de una empresa, coincidiendo 
con Lozano (2009) encontramos que su confor-
mación es también menos racional cuando sus 
miembros son individuos con afectos y lazos fi-
liales, con pasiones e ideales, con formas de ser 
y temores, además de que coexisten con otras 
organizaciones y están insertas en sociedades 
también complejas. 

el estudio de las empresas familiares proce-
sadoras integradas al Comité estatal del sistema 
producto Bovinos Leche Chiapas requiere de 
ambas visiones para comprender la construcción 
de su orden organizacional en donde muchas 
veces la línea divisoria entre empresa y familia se 
desdibuja. Con esta conjunción pueden encon-
trarse estrategias particulares que contribuyan a 
que cada entidad incremente sus posibilidades 
de continuidad. 

el sentido de pertenencia e identidad, al estar 
integradas a una cadena productiva y a la ges-

tión del comité estatal, ha contribuido a una ma-
yor apertura en la integración intergeneracional 
de cada empresa y les ha facilitado el acceso a 
recursos económicos y técnicos que los ha moti-
vado a concentrarse en una dinámica de mejora 
continua de sus procesos productivos y comer-
ciales.

se requiere continuar el trabajo con estudios 
de caso para comprenderlas de mejor forma y 
plantear estrategias preventivas para contribuir a 
garantizar su desarrollo y continuidad.

notas

1  entre los problemas más comunes encon-
tramos disfuncionalidades en su estructura, 
inadecuado manejo de flujos de efectivo y 
de aseguramiento de mercados, responsabi-
lidad legal, contable y fiscal.

2  Para establecer su tipología, estos investi-
gadores consideran dentro de la variable 
estructura, las dimensiones: grado de insti-
tucionalización, diferenciación familia-em-
presa, prácticas de gestión, comunicación y 
proceso de sucesión.

3  el modelo considera los siguientes ámbitos 
de influencia: 1) accionistas que no son fami-
liares y no trabajan en la empresa; 2) familia-
res que no son accionistas y no trabajan en la 
empresa; 3) directivos de la empresa que no 
son familiares, ni accionistas; 4) accionistas 
no familiares, que son directivos de la em-
presa; 5) accionistas que son familiares, pero 
no trabajan en la empresa; 6) familiares que 
son directivos de la empresa, y 7) accionistas 
familiares que son directivos o miembros del 
consejo de administración de la empresa.

4  entre las innovaciones se encuentran: a) que-
so crema fresco tradicional adicionado con 
productos regionales: chiles, hierbas, chipi-
lín, mantequillas, etc.; b) queso crema con 
diferentes grados de maduración; c) varieda-
des de queso: asadero, botanero, quesillo, 
navideño, etc., y d) quesos producidos con 
leche orgánica certificada. Las innovaciones 
no han sido protegidas legalmente, se pro-
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ducen de manera artesanal, sin un proceso 
estandarizado.

5  esta situación parece estar relacionada con 
la formación para el trabajo recibida por el 
fundador. Generalmente son personas que se 
iniciaron en trabajos operativos muy arduos 
y en condiciones de pobreza, aprendiendo 
en el camino a base de prueba y error para 
finalmente iniciar solos o con su pareja el 
actual negocio familiar al que han dedicado 
todo su tiempo.
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ProPuesta de estructura de anuncios  
Para el reclutamiento de Personal  
en las miPymes mexicanas

maría teresa Godínez rivera
José Luis Zarazúa Vilchis
Profesores investigadores del Departamento de Administración, dcsh, uam-a

planteamiento del problema

el factor humano es el elemento esencial en 
las organizaciones y la dirección efectiva 
de éste es crucial para el buen funciona-

miento de las empresas, independientemente 
de su tamaño, giro, ubicación e, incluso, si es 
pública o privada. sobre todo, en el caso de las 
micro, pequeñas y medianas empresas del sector 
privado, el panorama es cada vez más incierto, 
si a esto agregamos una gestión ineficiente de 
sus recursos humanos, los resultados no serán 
los esperados.

De acuerdo con información obtenida en las 
estadísticas del Sistema de Información Empre-
sarial mexicano (sIem) el número total de em-
presas en el Distrito Federal ha disminuido de 
117 961 empresas que había en 2001 a 98240 
en 2010, como se observa en la gráfica 1.

De estas 98240 empresas, 61% (60307) son 
del ramo comercial, 33% (32555) del ramo de 
servicios y sólo 6% (5378) se dedican a la activi-
dad industrial, como se muestra en la gráfica 2.

Lo relevante para efectos de este trabajo es 
que 91% (89060) de éstas son micro empresas 
y 7% (7178), pequeñas (cuadro 1), esto es, 98% 
de las empresas en la capital mexicana no cuen-
tan con más de 50 empleados y, sin embargo, 
emplean a 79.5% (Lozano et al., 2010:14) de los 
trabajadores en el ámbito nacional y una gran 
cantidad de ellas utilizan los medios impresos 
para anunciar ofertas de empleos, por esta ra-
zón, nuestra pregunta central de investigación es 
¿qué canal de reclutamiento es el más utilizado 
por las mipymes1 en la capital mexicana?

para intentar darle respuesta se eligió una 
muestra aleatoria de 60 mipymes de diversos 
giros y se preguntó a los responsables del pro-
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ceso de reclutamiento, cuáles eran los canales 
de reclutamiento empleados por ellos. Como 
una buena parte de estas empresas o empresa-
rios opta por el anuncio en prensa (gráfica 3), 
se llevó a cabo una revisión de las publicacio-
nes de 200 anuncios de reclutamiento durante 

Gráfica 1
decrecimiento de empresas en el distrito Federal de 2001 a 2010

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano en <www.siem.gob.
mx/siem/portal/> [15 de octubre de 2011]. 
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Gráfica 2
empresas por ramo en el distrito Federal

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano en <www.siem.
gob.mx/siem/portal/> [15 de octubre de 2011]. 
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cuatro fines de semana consecutivos en el mes 
de septiembre de 20112 en uno de los diarios 
más empleados para este propósito en la ciudad 
de méxico. se detectaron una serie de errores 
frecuentes cometidos en la redacción de dichos 
anuncios (gráfica 4) que, suponemos, desvían el  
propósito a alcanzar con este instrumento en  
el proceso de reclutamiento. Con esta información  
se plantea el objetivo de proponer una estructu-
ra efectiva de anuncios en la cual se apoyen las 
mipymes para convocar a candidatos idóneos a 
ocupar puestos en sus empresas y con esto evitar 
costos innecesarios en cuanto a canales de re-
clutamiento y rotación de personal se refiere.

La hipótesis de trabajo es que la permanencia 
del trabajador en las empresas depende de un 
adecuado proceso de reclutamiento de candida-
tos idóneos al puesto vacante, mediante el cual 
se evite recibir a personas que no cubren los re-
quisitos del perfil del puesto, provocado por una 
mala estructura y contenido de la información 
de los anuncios publicitarios.

el papel de las mipymes en méxico

La Secretaría de Economía (se) en atención al 
Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 
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cuyo objetivo es promover la creación, desa-
rrollo y consolidación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes), instrumenta 
esquemas y programas que son transversales a 

su aplicación y vertebran el desarrollo de las Mi-
pymes (DOf, 14 de mayo de 2008)3; y buscan 
impulsar la competitividad, el desarrollo empre-
sarial y el fomento de la generación de empleos. 

Gráfica 3
canales de reclutamiento más utilizados por mipymes

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta practicada durante el mes de agosto de 2011 a 60 Mipymes 
de diversos giros.
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Gráfica 4
principales errores en los anuncios impresos de reclutamiento encuestadas

Fuente: periódico El Universal, Aviso Oportuno del 3, 11, 18 y 25 de septiembre de 2011, méxico.
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ejemplo de esos esquemas y programas es la red 
Nacional de Ventanillas México Emprende cuya 
misión es la de “otorgar atención integral de ma-
nera accesible, ágil y oportuna a los emprende-
dores y las mipymes, de acuerdo con su tamaño 
y potencial en un sólo lugar”4.

adicional a este apoyo, se lleva a cabo el 
evento conocido como semana pyme donde, 
a través de la misma se, se brinda soporte a 
los micro, pequeños y medianos empresarios, 
con el objetivo de apoyar el fortalecimiento y 
competitividad de estos, ofreciendo programas, 
opciones y soluciones disponibles para ello, así 
como la difusión de esquemas y herramientas 
de manera integral en los temas fundamentales 
para su desarrollo, o bien para iniciar, consoli-
dar o expandir sus empresas5 y que, conforme 
al Diario Oficial de la Federación6 (DOf, 25 de 
junio de 2009), en su acuerdo segundo, la es-
tratificación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se establece según los criterios del 
cuadro 1:

se puede apreciar que el gobierno mexicano 
realiza actividades que apoyan a las mipymes, 
aunque para la Fundación para el Desarrollo Sos-
tenible (Fundes) estás son negocios unipersonales, 
familiares, ubicadas en sectores tradicionales con 
poco o nulo acceso a mercados internacionales, 
a recursos financieros y tecnológicos, así como a 

información y conocimientos, y que en América 
Latina representan 99% de la población empre-
sarial y más de 70% del empleo7. 

Las mipymes pueden surgir como empresas 
propiamente dichas (con estructura, gestión em-
presarial y trabajo remunerado) o, bien, tienen 
su origen dentro del núcleo familiar sin cono-
cimiento técnico de la administración de nego-
cios. este último aspecto es de crucial importan-
cia porque las decisiones en materia empresarial 
recaen en uno o varios miembros de la familia y 
prevalece la supervivencia familiar sobre las de-
cisiones empresariales, y los trabajadores al ser, 
en su mayoría, miembros de la familia se pueden 
considerar como personal medianamente califi-
cado para desempeñar las tareas encomendadas 
con una capacitación de carácter doméstico. 

papel de la administración de personal  
en el funcionamiento de las mipymes

La administración de recursos humanos juega un 
papel fundamental, en las empresas pues, ante 
un entorno económico difícil, al tener a su car-
go el talento humano de la organización —su 
elemento más valioso—, las actividades propias 
del área de recursos humanos pueden marcar la 
diferencia entre una empresa eficiente y una que 
no lo es.

cuadro 1
Estratificación de las Mipymes

 
 

Tamaño

 
 

Sector

 
Rango de número 
de trabajadores

Rango de monto  
de ventas anuales 

(mdp)

 
Tope máximo 
combinado*

micro todos Hasta 10 Hasta 4 4.6

pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde 4.01 hasta 100 93
Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde 4.01 hasta 100 95

mediana
Comercio Desde 31 hasta 100

Desde 100.01 hasta 250 235
servicios Desde 51 hasta 100
Industria Desde 51 hasta 250 Desde 100.01 hasta 250 250

* tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90%.
Fuente: Diario Oficial de la Federación 25 de junio de 2009.
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en este sentido, hay que señalar que en una 
empresa la rotación de personal, que implica 
costos laborales que van desde ausentismo, des-
pido, contratación de un nuevo trabajador, capa-
citación de éste, hasta accidentes y enfermedades 
de trabajo, son aspectos que debilitan la relación 
laboral y deterioran los resultados de la empresa. 
ante esto, se vuelve necesario encontrar y ele-
gir a las personas adecuadas para laborar en una 
organización, y otorgarles las prestaciones que 
marca nuestra legislación, para que el trabajador 
se enfoque en su desarrollo futuro a fin de contri-
buir a la buena situación financiera de la empresa 
y reducir conflictos laborales, de esta manera se 
procura retener a la gente valiosa que contribuya 
al logro de los objetivos organizacionales. 

para terminar este apartado, se puede agregar 
que, además del acceso a recursos financieros y 
tecnológicos, los determinantes más importantes 
para el éxito de las mipymes se encuentran en la 
calidad de su administración, sobre todo en lo  
concerniente al factor más valioso, el humano. sin 
embargo, para ahondar más en este aspecto, el 
marco teórico en que se sustenta este trabajo 
analiza la ejecución de los procesos básicos de 
la administración de recursos humanos como el 
análisis de puestos y el reclutamiento. 

el proceso de análisis de puestos

el contexto socioeconómico actual exige a las 
organizaciones el logro de ventajas competitivas 
que les permitan subsistir en el mercado. para 
tal efecto, el factor humano juega un papel es-
tratégico dentro de la organización, tanto para el 
establecimiento de dichas ventajas como para su 
cumplimiento. sin embargo, si la organización 
carece de personal eficaz y eficiente, se encon-
trará poco facultada para conseguirlo (Zarazúa, 
2005:16).

En este sentido, la eficacia y eficiencia del 
personal estará dada por la capacidad que tenga 
la empresa de estar conformada por las personas 
adecuadas en los puestos precisos, desempeñan-
do las actividades que permitan a la organiza-
ción alcanzar sus objetivos. Que se logre esto, 

dependerá, en gran medida, de que se lleve a 
cabo correctamente el proceso básico dentro 
de la administración de recursos humanos que 
pone énfasis en los puestos de trabajo como me-
dio para garantizar un equilibrio entre las exi-
gencias organizacionales que el puesto requiere 
y las características, necesidades y deseos de los 
individuos que los ocupan a fin de que esto re-
percuta en un beneficio para ambos.

Dicho proceso es el análisis de puestos. a lo 
largo del presente apartado se explica en qué 
consiste y cuál es la metodología para llevarlo 
a cabo, se destaca la importancia que tiene para 
las organizaciones y se señala la relación que 
tiene con otros procesos de la administración de 
recursos humanos, en especial, con el recluta-
miento y la selección de personal, como se pue-
de observar en la figura 1.

el origen del análisis de puestos proviene de la 
teoría y las técnicas de la administración científi-
ca, que propugna, entre otras cosas, la racionali-
zación del centro de trabajo como vía principal 
para la maximización del rendimiento de los tra-
bajadores. taylor (1981), precursor de esta es-
cuela del pensamiento organizativo, dedicó gran 
parte de su investigación a la identificación de 
técnicas para el análisis eficiente de los puestos 
de trabajo. Los resultados de sus investigaciones, 
basados principalmente en el estudio de tiem-
pos y movimientos y el principio de la especia-
lización, constituyen un enfoque tradicional o 
mecánico para realizar un análisis de puestos, 
dado que suponen un entorno estático en donde 
los puestos permanecen relativamente estables 
y pueden ser definidos en forma significativa en 
términos de tareas, deberes, procesos y compor-
tamientos necesarios para el éxito, sin considerar 
la influencia de muchos otros aspectos, que no 
sólo son de tipo organizativo, sino también del 
ambiente externo.

Dessler y Varela definen el análisis de puestos 
como “el procedimiento por el cual se determi-
nan las responsabilidades de cada puesto y las 
características de las personas que deberían con-
tratarse para desempeñarlos” (2004:30). a gran-
des rasgos, para determinar estos aspectos es 
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necesario que el puesto de trabajo sea descom-
puesto en unidades menores e identificables, es 
decir, en las tareas, funciones y conductas com-
prendidas en él, pero, de ser necesario (como en 
el enfoque mecánico), el proceso analítico pue-
de ir más allá para descender, por ejemplo, al 
nivel de las operaciones, acciones y movimien-
tos. posteriormente, el análisis debe abarcar la 
identificación de los requerimientos del trabajo 
y las características del entorno del puesto, así 
como las aptitudes, habilidades, conocimientos 
y competencias que la persona a ocuparlo debe-
rá poseer para un desempeño óptimo. todo esto, 
considerando siempre que debe haber concilia-
ción entre las exigencias organizacionales del 
puesto y las características, necesidades y deseos 
de los individuos.

La importancia de este proceso radica en  
el hecho de que los puestos de trabajo, al ser 
el nexo principal entre los empleados y la orga-
nización, cuando se analizan, diseñan y des-
empeñan en forma adecuada, se encuentran en  

relación directa con la satisfacción del individuo 
y con los resultados de la empresa. Conseguir 
esta conciliación entre los objetivos organiza-
cionales y los objetivos individuales es lo que 
convierte el análisis de puestos en un proceso 
complejo que, para ser llevado a cabo exitosa-
mente, requiere considerar diferentes aspectos 
para su construcción.

respecto a esto Dessler (1996:79) puntualiza 
cinco pasos para el análisis de puestos:

1) reunir la información previa.
2) seleccionar posiciones representativas para 

analizarlas.
3) reunir información del análisis de puestos.
4) revisar la información con los participan-

tes.
5) Elaborar una descripción y especificación 

de puestos.

Por su parte, Morales y Velandia (1999:24) in-
dican que la ejecución del proceso de análisis de 
puestos se divide en tres etapas:

Figura 1
relación del análisis de puestos con los procesos  

de la administración de recursos humanos

Fuente: elaboración propia.
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1) Planificación. se establecen los objetivos y 
los medios para analizar los puestos selec-
cionados.

2) Operación. se lleva a cabo el análisis de 
acuerdo a lo establecido en la etapa de pla-
nificación, y se hace uso de métodos que 
permitan recolectar y examinar informa-
ción referente a los puestos de trabajo.

3) Administración. Consiste en elaborar las des-
cripciones y especificaciones de los puestos 
analizados, es decir, los documentos en los 
que se vierte la información obtenida en el 
análisis (componentes del puesto y requeri-
mientos personales para ocuparlo). 

No obstante que, efectivamente, estas etapas 
reflejan y comprenden todo el contenido del 
proceso, es importante mencionar que éste real-
mente inicia cuando se identifica la circunstan-
cia que obliga a hacer el análisis, ya que de ella 
dependerá el uso que se dará a la información 
obtenida, así como las líneas de acción que se 
establecerán para llevarlo a cabo. estas circuns-
tancias son, en primer lugar, cuando una orga-
nización nace y se enfrenta a la necesidad de 
sistematizar su flujo de trabajo; en segundo lu-
gar, cuando se crea un nuevo puesto de trabajo; 
y, en tercer lugar, cuando un puesto, a conse-
cuencia de la implantación de nuevos métodos, 
procedimientos o tecnología, es alterado en su 
contenido significativamente (Morales y Velan-
dia, 1999:24-60).

Una vez que se ha identificado la circunstancia 
por la que organización necesita hacer un análi-
sis de puestos, se inicia con el establecimiento de 
objetivos y propósito del análisis para, posterior-
mente, identificar los puestos que estarán sujetos 
al análisis y designar a la persona o personas que 
habrán de elaborar el análisis. es recomendable 
que las personas designadas para esta tarea ten-
gan experiencia profesional y estén familiarizados 
con el puesto a analizar para lograr una mejor 
comprensión de los datos que les sean ofrecidos 
para un desarrollo exitoso del proyecto.

resulta fundamental precisar los datos de uti-
lidad para el análisis y cuáles fuentes de infor-

mación se van a considerar, teniendo en cuenta 
que la fuente más importante de información 
para el análisis de puestos serán siempre los pro-
pios puestos. sin embargo, existen otras fuentes 
a las que se puede recurrir, por ejemplo, los or-
ganigramas que muestran la posición del puesto 
dentro de la organización y la forma en que se 
relaciona con otras posiciones; los diagramas de 
proceso, que permiten una comprensión detalla-
da del flujo de trabajo, y los análisis y descrip-
ciones de puestos precedentes, pero con cautela 
sobre los procedimientos que fueron utilizados, 
ya que pudieran ser inadecuados o no corres-
ponder a las características actuales del puesto 
(Dessler 1996:82).

Las partes medulares del análisis de puesto se 
centran en la elaboración de documentos que 
explican y detallan las dos cuestiones básicas del 
análisis de puestos que son (sherman et al., 1999; 
Werther y Davis, 2000; milckovich y Boudreau, 
1997): 1) los componentes de un puesto espe-
cífico: funciones, actividades, obligaciones, res-
ponsabilidades y condiciones de trabajo, y 2) los  
requisitos que debe tener una persona para ha-
cerse cargo de él: educación, experiencia, de-
mandas físicas, habilidades y facultades. Dichos 
documentos reciben el nombre de descripción 
y especificación de puestos, respectivamente, y 
dado que son el producto final del análisis que 
servirá para otros procesos de la administración 
de personal, los siguientes dos apartados se en-
focan a explicarlos ampliamente. 

descripción de puestos

para revisar este concepto se consultaron di-
versos autores: “Una descripción de puesto es 
una explicación escrita de las responsabilida-
des, las condiciones de trabajo y otros aspectos 
de un puesto determinado.” (Werther y Davis; 
2000:96).

según milkovich y Boudreau (1997) la des-
cripción del trabajo debe incluir:

1. el contenido: tareas, comportamientos, fun-
ciones, relaciones, responsabilidades.
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2. Los requisitos para desempeñarlo, habilida-
des, capacidades, experiencia.

3. Las retribuciones y remuneraciones por 
desempeñarlo, salario, promociones y sa-
tisfacción intrínseca.

“Una descripción del puesto es una relación 
de las tareas, obligaciones y responsabilidades 
de un puesto” (sherman et al., 1999:45). La des-
cripción de puestos es la explicación escrita del 
contenido de un puesto de trabajo tal y como 
existe en la organización. este documento, al re-
gistrar los hechos más importantes de cada pues-
to, los define en términos de contenido y alcance, 
y pone de relieve el qué se hace, cómo se hace, 
con qué se hace y por qué se hace en cada uno 
de ellos. Dicho de otra manera, la descripción 
de puestos consiste en establecer definiciones de 
los mismos, precisando a cada persona cuáles 
son sus actividades y rol dentro de la empresa.

Fernández-Ríos define la descripción de pues-
tos como “la exposición detallada, estructura-
da, ordenada y sistemática, según un protocolo 
dado, del resultado del análisis de puestos. esta 
exposición podrá ser redactada en prosa en for-
ma narrativa o presentada en formatos codifica-
dos, según reglas previamente establecidas o de 
forma mixta, y no tiene que incluir necesaria-
mente la especificación, aunque es común que 
se acompañe por ella” (1995:58).

Esta definición hace notar un aspecto impor-
tante: hay una gran diversidad de formatos para 
estructurar la información que describe el con-
tenido de un puesto. a pesar de ello, es preciso 
mencionar que la forma adoptada para presentar 
dicha información no es la clave de su utilidad. 
El mismo Fernández-Ríos comenta al respecto: 
“no existe una forma correcta de estructurar la 
información, aunque sí resulta posible hacerlo 
de formas incorrectas” (1995:194).

Especificación de puestos

“La especificación de puesto hace hincapié en 
las demandas que la labor implica para la perso-
na que la efectúa; es un inventario de las carac-

terísticas humanas que debe poseer el individuo 
que desempeña la labor. estos requisitos inclu-
yen factores de educación formal, experiencia, 
capacitación y habilidad para enfrentar deter-
minadas demandas de carácter físico o mental.” 
(Werther y Davis, 2000:98).

“Una especificación de puesto es una declara-
ción de los conocimientos, habilidades y aptitu-
des que necesita una persona para desempeñar 
el trabajo” (sherman: 1999:44), o bien, “expli-
cación escrita de los conocimientos, destrezas, 
capacidades, rasgos y otras características nece-
sarias para el buen desempeño de un puesto.” 
(Ivancevich: 2005:161)

De acuerdo con Fernández Ríos (1995:337), la 
especificación de puestos, también denominada 
profesiografía, es el documento que orienta sobre 
las demandas que la labor exige a la persona que 
la efectúa, es decir, determina las capacidades o 
competencias que un individuo debe reunir para 
la correcta ejecución del puesto de trabajo. por 
lo general, estas características son agrupadas en 
tres categorías: habilidades, conocimientos y ap-
titudes. La habilidad se refiere al grado de pericia 
que se debe tener en el desempeño de una ta-
rea, el conocimiento se puede entender como el 
cúmulo de información (teórica y empírica) que  
una persona debe procesar para desempeñarse con 
eficacia en el puesto, y la aptitud se refiere a las 
demandas físicas y mentales que el puesto im-
pone porque señala los atributos permanentes 
o perdurables que el individuo posee y que son 
factores determinantes en la calidad del desem-
peño logrado.

al igual que la descripción de puestos, para la 
presentación de la especificación del puesto hay 
diversos formatos de acuerdo con el tipo y gra-
do de especificidad de la información a que se 
refieren. Fernández Ríos (1995:338) divide todos 
estos formatos en dos rubros: especificaciones 
de primer grado y especificaciones de segundo 
grado.

Las de segundo grado tienden a usar protoco-
los estándar que, debidamente adaptados para 
una empresa o ámbito empresarial, sólo requie-
ren que se marque el valor requerido en cada 
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variable, y dejar en blanco las variables que no 
son relevantes para el puesto objeto de estudio. 
posteriormente, se unen todos los valores señala-
dos de todas las variables para obtener una grá-
fica que representa el perfil de la persona que 
debe ocupar el puesto. Por su parte, la especifi-
cación de primer grado define y explica en tér-
minos cuantitativos el grado de intensidad con 
que cada factor se halla presente en el puesto, 
de modo que resulte fácilmente comprensible. 
Esta presentación de la especificación de pues-
tos debe evitar hacer uso de adjetivos genéricos 
como: normal, notable o escaso, así como de 
verbos poco precisos como cuidar. aunque no 
suele redactarse en términos técnicos, sí debe 
contener toda la información objetiva necesaria 
para su traducción a lenguaje técnico. Gene-
ralmente se realiza por el propio analista que, 
en ocasiones, puede requerir la intervención de 
terceras personas, como el ocupante del puesto, 
su mando directo, el médico o psicólogo de la 
empresa, o de otros analistas.

aunque hay una clara diferencia entre la des-
cripción y la especificación de puestos, por lo ge-
neral, las organizaciones no elaboran documen-
tos separados para cada uno de ellas, sino que 
tienden a combinarlos, con una sección dentro 
de la descripción para señalar las cualidades per-
sonales que debe tener una persona para hacer-
se cargo de las responsabilidades y obligaciones 
del puesto. Esta práctica realmente no significa 
un error, sin embargo, hay que considerar que 
elaborar un documento separado para la espe-
cificación, permite una explicación más detalla-
da y precisa de los requerimientos humanos del 
puesto, que después puede resultar, como se verá 
en los apartados siguientes, de gran utilidad para 
otras personas y en otros procesos, en especial, 
en los de reclutamiento y selección de personal.

importancia del análisis de puestos  
en los procesos de reclutamiento 

el análisis de puestos constituye un sostén funda-
mental dentro de la administración de recursos 
humanos porque, además de proporcionar la in-

formación sobre los puestos de trabajo, que con-
tribuye a mejorar su ejecución, permite desenca-
denar con garantía los restantes procesos de la 
administración de recursos humanos. a pesar de 
esto, es común que en las organizaciones suelan 
aprovecharlo sólo con fines de una o dos apli-
caciones: valoración de puestos y adecuación 
persona-puesto, principalmente, ignorando que 
son muchos los usos y orientaciones que se le 
pueden dar a la información derivada de él.

Ya se mencionó que en la etapa preparatoria 
del proceso, la organización debe determinar 
qué persigue y cuál es el propósito del análisis 
de acuerdo a la circunstancia. asimismo, cuan-
do se acomete este proceso es conveniente to-
mar conciencia sobre su posible contribución al 
desarrollo de otros procesos típicos de la gestión 
de recursos humanos, entre ellos el reclutamien-
to y la selección del personal.

conceptos de reclutamiento

para milkovich y Boudreau el reclutamiento es 
“el proceso de identificar y atraer a un grupo de 
candidatos, de los cuales más tarde se seleccio-
nará a alguno para recibir los ofrecimientos de 
empleo” (1997:188).

para Ivancevich “consiste en las actividades 
de la empresa que tienen que ver con el número 
y el tipo de solicitantes que piden un trabajo y si 
aceptan el trabajo que se les ofrece” (2005:196). 
aunque, de acuerdo con Werther y Davis, para 
conseguir un grupo adecuado de candidatos 
para un puesto, el reclutador debe hacerse con-
tinuamente las preguntas: ¿qué se requiere para 
desempeñar este puesto?, ¿qué es necesario ha-
cer?, ¿qué es necesario saber y aprender?, ¿cuál 
es la experiencia realmente indispensable? esto 
es, “para encontrar solicitantes idóneos para los 
puestos disponibles, los especialistas de recursos 
humanos deben conocer los requisitos de cada 
posición de trabajo, estos requisitos deben ser 
específicos para que permitan a los especialistas 
proceder al reclutamiento de personas que ten-
gan los conocimientos, experiencia y habilida-
des necesarios” (2000:87).
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el análisis de puestos permite al reclutador 
tener conocimiento de todo esto, ya que define 
cada una de las funciones a desempeñar en el 
puesto de trabajo con lo que, posteriormente, 
es posible elaborar el perfil o especificación del 
puesto que determina las características de la 
persona que lo habrá de ocupar, y que podrá ser 
utilizada cada vez que se requiera una persona 
con las características específicas para desem-
peñarse en dicho puesto, siempre y cuando las 
necesidades del puesto no hayan cambiado, en 
cuyo caso deberá recurrirse al diseño de puestos 
para su actualización.

Con frecuencia, la única alternativa para ob-
tener candidatos adecuados es determinar con 
exactitud cuáles serán las funciones, responsabi-
lidades y requerimientos del puesto que se intenta 
cubrir. De esta manera, el análisis de puestos será 
siempre un elemento esencial para los reclutado-
res, al proporcionar la descripción o información 
básica de dichas funciones, responsabilidades y 
requerimientos que cada vacante incluye.

entiéndase, entonces, el reclutamiento de 
personal como un conjunto de procedimientos 
orientado a atraer candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro 
de la empresa. Un inadecuado proceso de reclu-
tamiento puede derivar en:

•	 Un alto índice de rotación de personal.
•	 Bajo nivel de compromiso y lealtad.
•	 poca probabilidad de crecimiento del per-

sonal dada la falta de una estructura y , por 
tanto, puestos bien definidos.

•	 Inadecuado sistema de compensaciones, 
estímulos e incentivos.

•	 peligro para la seguridad integral del indivi-
duo en el desempeño de sus funciones que 
pueda derivar en accidentes y enfermeda-
des de trabajo.

•	 Grandes necesidades de capacitación y, en 
consecuencia, grandes necesidades de in-
versión.

•	 Mediciones de desempeño poco confiables, 
al desconocer que es lo que se debe evaluar 
con que estándares y parámetros.

•	 Un número creciente de conflictos laborales.

para cumplir este cometido, y de acuerdo con 
el proceso de reclutamiento, se deberá tener pre-
viamente estudiada la oferta y demanda de re-
cursos humanos en el mercado laboral, mediante 
una pertinente planeación de recursos humanos 
para, posteriormente, determinar si el requeri-
miento de personal para ocupar una vacante se 
realiza mediante un reclutamiento interno o ex-
terno, y, así determinar las fuentes y los medios 
más pertinentes para tener la cobertura y con-
vocatoria deseada, con un tiempo de respuesta 
efectivo y con un presupuesto satisfactorio.

propuesta para la obtención efectiva  
de personal en las mipymes 

Como se mencionó al inicio del presente trabajo, 
semana a semana aparecen en los diarios mexi-
canos, sobre todo en la ciudad capital, infinidad 
de anuncios de empleos con diferentes carac-
terísticas, tamaños, diseños e información, mis-
mos que denotan serias deficiencias en cuanto 
al contenido del mensaje se refiere y, si se toma 
como punto de partida que dichos anuncios son 
concebidos como uno de los medios de recluta-
miento más usados por las mipymes para lanzar 
y hacer pública la convocatoria de una vacante, 
por su cobertura, posibilidad de respuesta, nú-
mero de postulantes que atrae y su costo, es me-
nester que la información con la que cuenta el 
reclutador acerca del puesto sea lo más comple-
ta, confiable y oportuna. Empero, para ello, dicha 
información debiera ser soportada en lo que se 
denominó análisis, descripción y especificación 
de puestos, misma de la que carecen muchas de  
las pymes en méxico y, desafortunadamente, de las  
que cuentan con estos documentos, son conta-
das las que los mantienen actualizados (Zarazúa, 
2005:5).

ante la situación planteada, se requiere con-
tar con un perfil de puestos confiable que, al ser 
publicado, realmente sea atractivo para aquellos 
que no sólo estén interesados, sino que cubran 
o se ajusten a dicho perfil, ya que este debe, en 



propuesta de estructura de anuncios para el reclutamiento de personal…, pp. 67-79

77

 N
úm

. 4
2,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

12

principio, ser el filtro inicial para dar paso al pro-
ceso de selección.

Así, se plantea como necesidad imperiosa el 
tener una estructura adecuada para la publica-
ción de anuncios de empleo, misma que se sugie-
re para lograr una mayor efectividad y una base 
sólida, no sólo para la atracción de postulantes, 
sino para la permanencia de los trabajadores ya 
contratados, quienes, con el conocimiento del 
perfil de puestos, podrán tener claras sus expec-
tativas, estarán más satisfechos de sus logros al 
ser bien evaluados y remunerados, podrán trazar 
su trayectoria dentro de la organización, además 
de sentirse identificados, comprometidos y lea-
les a una organización que les provee de los ele-
mentos para sentirse plenos.

a continuación se plantean una serie de as-
pectos a considerar en la publicación en diarios 
de anuncios de reclutamiento, para lograr un im-
pacto efectivo en los candidatos interesados en 
colaborar con las mipymes.

Independientemente a la elección del diario, 
la elaboración del anuncio es importante y habrá 
que considerar:

a) atraer la atención al anuncio: esta actividad 
se puede desarrollar con un ejercicio de re-
visión de los medios impresos en donde a la 
mipyme le interese publicar sus anuncios.

b) Observar en la sección de clasificados, en 
donde se brindan las ofertas de empleo, 
qué anuncio les atrae más y por qué.

c) Establecer cuáles características son las que 
más llamaron su atención y enlistar los as-
pectos de mayor a menor impacto.

d) Especificar qué información se brinda, así 
como la relevancia que ésta tenga para el 
conocimiento no sólo de la organización, 
sino de aspectos que tocan lo que se va a 
desempeñar dentro de ésta.

 por otra parte, algo que es necesario no ol-
vidar, se refiere al formato y tipografía que 
se va a utilizar:

•	 el tipo de letra empleada.

•	 el uso de los espacios.
•	 La distribución de la información.
•	 La cantidad de información.
•	 La presentación de la información.
•	 La localización del anuncio.
•	 publicación en la primera hoja.
•	 página par o non.
•	 Localización al inicio, en medio o al fi-

nal de la sección.

e) Despertar el interés en la convocatoria del 
empleo.

f) Generar el deseo.
g) Incitar a la acción:

•	 Con frases que inviten a contactar a la 
organización en forma inmediata.

•	 para que los interesados tengan la po-
sibilidad y la confianza de solicitar a la 
organización mayor información o para 
aclarar dudas.

h) realizar un seguimiento de los anuncios 
emitidos mediante una pequeña entrevista 
con los postulantes para saber:

•	 a través de que medio se enteró el intere-
sado del anuncio.

•	 Qué fue lo que más le llamó la atención 
del mismo.

•	 Qué aspectos resaltaban del anuncio res-
pecto a otros anuncios.

•	 Qué otra información hubiese requerido 
adicionalmente.

•	 a la luz de la información obtenida como 
resultado del seguimiento de los anun-
cios emitidos, realizar una evaluación de 
la pertinencia de los anuncios.

•	 Realizar las modificaciones pertinentes 
para mantener una convocatoria efecti-
va.

a manera de conclusión

La propuesta presentada tiene la finalidad de co-
laborar con el apoyo que se brinda a las mipymes 
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mexicanas, que representan un factor esencial 
en el desarrollo económico del país, y que, de 
alguna manera, se orienten para tener condicio-
nes favorables para el éxito, a través de la apli-
cación de las técnicas y métodos relacionados 
con la administración de los recursos humanos. 
De acuerdo con las fuentes consultadas, que evi-
dencian las carencias en materia de estructuras, 
funciones o procedimientos bien definidos al no 
contar con el conocimiento y formación míni-
ma para la conducción de sus organizaciones, es 
importante que las universidades e instituciones 
de educación superior, coadyuven al desarrollo 
y aplicación de conocimiento en beneficio de 
estas entidades que, en ocasiones, no están en 
posibilidad de solicitar apoyo de intervención o 
consultores, por el elevado costo que esto repre-
senta.

en consecuencia, los anuncios tan usualmen-
te utilizados por las organizaciones para lanzar 
sus convocatorias de empleo, más allá de ser 
poco efectivos son de una aplicación deficiente 
con repercusiones gravosas no sólo para las mi-
pymes, sino para los mismos trabajadores. esta 
situación resulta de partir de un perfil de puesto 
inexistente, incompleto, desfasado y, por ende, 
poco confiable; lo que genera en el interesado 
dudas, confusiones, falsas expectativas y fuertes 
confrontaciones de intereses al ser ya parte de la 
organización. Finalmente, esto repercutirá en los 
índices de rotación de personal, una inapropiada 
compensación, necesidades de una gran, pero 
tal vez errada, inversión en materia de capaci-
tación, consecuencias en cuanto a la integridad 
del trabajador por accidentes y enfermedades de  
trabajo no previstas por la propia naturaleza  
de su labor, conflictos laborales y legales, hasta 
la separación del trabajador de la organización.

por lo tanto, la propuesta de estructura de 
anuncios presentada, si bien no es capaz de re-
solver los problemas antes mencionados, servirá  
de guía para la publicación de requerimientos de  
personal en organizaciones que no cuentan con 
un área específica de recursos humanos y que 
utilizan este canal como principal fuente de re-
clutamiento.

notas

1  mipymes es el acrónimo con el que se hace 
referencia  a las micro, pequeñas y medianas 
empresas en méxico.

2  periódico El Universal, 3 de septiembre de 
2011, número 34 279; 11 de septimbre de 
2011, número 34 286; 18 de septiembre de 
2011, número 34 293; 25 de septiembre de 
2011, número  34 300.

3  Consultado en <www.dof.gob.mx> [5 de oc-
tubre de 2011].

4  Consultado en <www.mexicoemprende.org.
mx> [5 de octubre de 2011].

5  Consultado en <www.semanapyme.gob.
mx> [7 de octubre de 2011].

6 <http://dof.gob.mx>.
7 <www.fundes.org/la-mipye-america-latina>.
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reseÑa
emPrendimiento. dimensiones sociales  
y culturales en las miPymes

diana del consuelo caldera González
Profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato

Interesante obra que consta de seis capítulos 
en los que se discute acerca del perfil de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mi-

pymes) en el municipio de Celaya, con el pro-
pósito de analizar sus características, identificar 
sus problemáticas y proponer soluciones alter-
nativas. Desde una visión complementaria, se 
toma en cuenta no sólo la cara formal, objetiva 
y visible de la organización, representada por las 
estructuras y los recursos, sino que se resalta la 
importancia de los sistemas de representación 
que los actores de las mipymes dan a su prácti-
ca cotidiana, los cuales permanecen ocultos no 
sólo a los propios ojos de estos actores, sino tam-
bién a los de algunos investigadores.

precisamente, de este hecho proviene la ri-
queza de la obra, ya que es un estudio local que, 
a partir de información recabada de primera 
mano, favorece el conocimiento de las mipymes 

en méxico y rescata, entre otros, el aspecto de 
comunidad y familia para comprender la identi-
dad propia de estas organizaciones.

Los autores parten de la premisa de que los 
conocimientos preexistentes del management, o 
la administración tradicional, no son suficientes 
para comprender la lógica por la cual funcionan 
las organizaciones en general (no sólo las mi-
pymes), en consecuencia, realizan una crítica a 
la visión funcionalista de la perspectiva ortodoxa 
que ha prevalecido en el análisis organizacional, 
en la cual priva una búsqueda frenética por la efi-
ciencia que, muchas veces, despoja todo vestigio 
de humanidad: de este modo, los autores propo-
nen retomar los aportes de pierre Bordieu, que 
aborda el estudio de la complejidad sociocultural 
a partir de las definiciones de distintos capitales.

para los interesados en comprender las mi-
pymes en méxico, esta obra resulta muy propo-
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sitiva ya que, además de problematizar en tor-
no a las definiciones de emprendimiento y de 
Mipymes, coloca la cuestión de los símbolos y 
los significados de los actores en el centro de la 
discusión, con el objetivo de comprender real-
mente el porqué surgen, se mantienen, crecen o, 
en su defecto, mueren las mipymes.

también resulta interesante en el libro el ejer-
cicio de compartir la experiencia de la provincia 
de Quebec, donde se vivió, hace poco más de 
dos décadas, una revolución pacífica emprende-
dora que modificó de manera general la vida, la 
economía y la sociedad local. Julien, quien pro-
loga la obra, refiere que es posible comparar esta 
experiencia con el municipio de Celaya, para re-
saltar la importancia del sector de las mipymes 
en el desarrollo del municipio.

La obra aborda, por otro lado, el tema de la ani-
quilación de algunos sectores en méxico, donde 
existe la exclusión de distintas mipymes, las cua-
les, dada su poca capacidad de producción o sus 
incipientes tecnologías, no pueden competir con 
las grandes empresas. esto resulta fundamental, 
pues, precisamente, a través del trabajo de los 
autores, resulta posible no sólo comprender al 
sector, sino también visualizar diversas estrate-
gias para su fortalecimiento y posicionamiento 
en la vorágine global.

La investigación

el libro muestra los resultados de una investi-
gación realizada en 2007, con una muestra de 
420 mipymes del municipio de Celaya. La tarea 
se llevó a cabo por un grupo multidisciplinario 
de investigación y fue puesta en marcha con el 
apoyo de estudiantes de la División de Ciencias 
sociales y Humanidades del Campus Celaya-
salvatierra de la Universidad de Guanajuato.

el objetivo de la investigación fue, en palabras 
de los autores, “el desarrollo de una base con-
ceptual para hacer visible lo invisible (el tejido 
social y las representaciones en las relaciones 
económicas); es decir, el entramado social y cul-
tural de las mipymes de Celaya, mostrando su 
importancia”.

De esta manera, la pregunta central de inves- 
tigación fue: ¿Podría contar la historia de la  
empresa, qué problemáticas tuvo y cómo las so-
lucionó?

a partir de esta interrogante, se interpretaron 
las historias de vida de las mipymes para cono-
cer los entramados sociales y culturales que les 
dieron origen, bajo el común denominador de 
dos grandes dimensiones: la objetiva y la subjeti-
va, en otras palabras, la visible y la invisible.

En el capítulo 1 los autores bosquejan el es-
tado del arte en torno a las definiciones de los 
capitales (vistos como recursos), y crean sus pro-
pias definiciones analíticas, que se citan a con-
tinuación:

Capital social: es el proceso social que entre-
teje las relaciones de las personas con su cono-
cimiento y confianza, con lo cual se ponen en 
marcha acciones conjuntas impregnadas por 
este sentido de grupo o pertenencia, construyen-
do entramados afectivos y emotivos entre ellos. 
Habla del sentido de solidaridad y comunidad, 
es decir, la malla de las redes sociales entre di-
versos actores.

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 Colaboración familiar o de amistades (sea 
moral, económica, política, etc.) y vincula-
ción (sea con el gobierno o con otras empre-
sas, amigos, financiadoras, clientes, etc.).

Capital cultural: el conjunto de capacidades, 
aptitudes y actitudes que tienen las personas que 
participan en las organizaciones de forma indi-
vidual (conocimientos, experiencias, estudios, 
habilidades, destrezas, etc.). en otras palabras, la 
capacidad productiva y creativa.

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 experiencia, conocimiento, habilidades, es-
colaridad, innovación y creatividad.

Capital simbólico: es la capacidad represen-
tativa que tiene la organización al interior y al 
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exterior de sí misma, así como la orientación de 
las estrategias de este recurso simbólico que se 
objetiva en la imagen, es decir, en la identidad 
organizacional. este capital es importante, ya 
que posibilita la legitimación o deslegitimación 
de las prácticas que se realizan, tanto dentro 
como fuera de la empresa.

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 preferencia de los clientes (prestigio y cali-
dad), reconocimiento del producto o servi-
cio, posicionamiento en el mercado, actitud 
y disposición al trabajo.

Capital comercial: está compuesto por los ca-
pitales social y simbólico que han construido un 
posicionamiento relativo en el escenario a partir 
de diversas estrategias y recursos en un mercado 
determinado.

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 recomendaciones y preferencia de los 
clientes, diversificación de productos, se-
guimiento al cliente, posicionamiento y 
mantenimiento en el mercado.

Capital tecnológico: se refiere a los recursos 
científicos y técnicos, y a la capacidad y fuerza 
productiva de una organización. 

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 Tipo de maquinaria, tipo de tecnología, in-
novación en productos y en técnicas.

Capital financiero: se refiere a los activos mo-
netarios, insumos e infraestructura necesaria para 
invertir y producir.

Las categorías analizadas en esta dimensión 
son:

•	 Ahorro, fuentes de financiamiento e inver-
siones.

adicionalmente, se analizan dos aspectos: la 
trama y el drama, buscando las combinaciones 
de éstos de acuerdo con los testimonios recaba-
dos.

Trama: se refiere a un momento determinado 
de una organización o a la actividad económica 
en que se encuentra, es decir, la ubicuidad en el 
tiempo y espacio de una organización.

Drama: es la percepción expresada de acuer-
do con una problemática vivida, en este caso, lo 
que originó la creación de la mipyme.

En el capítulo 2 se describe la metodología  
empleada, que es complementaria entre lo cua-
litativo, con base en entrevistas y análisis del  
discurso, y lo cuantitativo, al categorizar las res-
puestas y manejarlas con un programa estadístico.

El lector encontrará en el capítulo 3 los testi-
monios de los dueños, directores o responsables 
de las 420 mipymes que conforman el estudio, 
agrupadas en 18 gremios:

 1.  Fábricas y talleres de cajetas y dulces tra-
dicionales.

 2. Panaderías y pastelerías tradicionales.
 3. Tortillerías.
 4. Helados y paleterías.
 5. Talleres de carpintería.
 6. talleres de muebles de madera.
 7. Industria de alimentos.
 8. Industria de lácteos.
 9.  Fábricas de procesamiento de cartón y pa-

pel.
10. talleres y fábricas textiles.
11.  Industria de materiales para la construc-

ción.
12. Talleres de herrería.
13. talleres de tornos.
14. metalmecánica.
15. muebles con piezas mecánicas.
16. Industrias de partes automotrices.
17. Industria química.
18. Comercio y servicios.

en cada testimonio se analiza, a manera de 
tabla, si hay, el tipo de capital, ya sea social, sim-
bólico, cultural, tecnológico y financiero; ade-
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más del trama y el drama si lo hubiese. también 
se describe el tamaño de la empresa, las perso-
nas que laboran y su antigüedad en el mercado.

el resultado fue un arduo y delicado trabajo 
de transcripción e interpretación por parte del 
equipo de investigación, ya que hubo que des-
menuzar cada testimonio para identificar lo que 
correspondía a cada tipo de capital, y lograron, 
al final del capítulo, una síntesis bastante ilustra-
tiva acerca de qué tipo de capital está más pre-
sente en el imaginario social de los empresarios 
de Celaya.

En el capítulo 4 se presenta una tipología de 
gremios, diseñada de acuerdo con los hallazgos 
de la investigación.

En el capítulo 5 se esbozan propuestas estra-
tégicas de acuerdo con la problemática detecta-
da en el análisis de la información; de manera 
implícita, los autores mencionan algunas futuras  
líneas de investigación, entre ellas destaca el  
estudio de cómo afectan las mipymes en la co-
munidad. Lo anterior a partir del análisis del com-
promiso y la responsabilidad de las mipymes con 
el desarrollo del lugar donde se alberga; además, 
ponen de manifiesto la necesidad de adicionar 
un capital más al análisis: el ecológico.

Con el sexto y último capítulo se concluye el 
libro, en éste enuncian una serie de recomen-
daciones en dos sentidos: el primero, dirigido a 
las mipymes, para que se fortalezcan, ya que en-
frentan actualmente diversos retos entre los que 
destacan los bajos niveles de innovación y pro-
fesionalización; el segundo, dirigido a los inves-
tigadores, ensalzando la importancia del análisis 
sociocultural para una comprensión más holísti-
ca de las mipymes.

también se enfatiza el papel del gobierno como 
ente proveedor para las mipymes, aspecto que  
es necesario redefinir ya que, no obstante, en 

méxico, en los últimos años, se han creado di-
versos programas de apoyo para las mipymes. en 
lo personal, considero que es necesaria la crea-
ción de un ente externo, con representación de 
los empresarios y que sea permanente, pues los 
planes de desarrollo, como bien sabemos, obe-
decen a motivaciones políticas, y si la cuestión 
del emprendimiento y apoyo a mipymes no es 
vista como algo prioritario, difícilmente conti-
nuará.

Los autores mencionan, a manera de cierre, 
las limitaciones del estudio, con lo cual recono-
cen que aún existe tela de donde cortar, es decir, 
dimensiones ocultas que es necesario explorar.

a manera de conclusión, y en lo personal, 
reconozco la contribución de este libro para el 
conocimiento de las mipymes en méxico; es una 
investigación seria que ahonda para tratar de 
comprender la identidad propia de las mipymes, 
considerando su rostro oculto y pocas veces re-
conocido, el conformado por la cuestión social, 
cultural y simbólica, la cual, sin lugar a dudas, 
nos da los matices que hacen tan peculiar a este 
tipo de organización. 

este libro se publicó con el apoyo del progra-
ma Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi); 
fue escrito en 2011 por ricardo Contreras soto, 
alejandra López salazar y rubén molina sán-
chez y coeditado por pearson y la Universidad 
de Guanajuato Campus Celaya-salvatierra, la 
institución de adscripción de los autores.
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desarrollo de la caPacidad emPrendedora  
en la oferta educativa a nivel suPerior1

raymundo soto sánchez
Profesor investigador del Departamento de Administración dcsh, uam-a

introducción

Las universidades públicas asumen su res-
ponsabilidad social proporcionando a los 
alumnos educación de nivel licenciatura y 

posgrado de calidad y pertinencia con respecto 
a las necesidades que plantea la sociedad, for-
mando a los jóvenes que aspiran a integrarse de 
manera productiva a la actividad económica, so-
cial, política y cultural del país. 

sin embargo, desde hace varios años los egre-
sados universitarios han enfrentado graves difi-
cultades para incorporarse al ámbito laboral. La 
falta de crecimiento económico ha provocado 
que las oportunidades de empleo sean cada vez 
más escasas, particularmente, para los egresados 
de licenciatura. muchos profesionistas terminan 
ocupándose en actividades que no son afines a lo 
que estudiaron. según datos del observatorio La-

boral de la Secretaría del Trabajo y Previsión So- 
cial, un poco más de 30% de quienes egresan  
de estudios profesionales realizan actividades 
que no son acordes con la educación que reci-
bieron.

¿Qué debe hacer la universidad ante esta pro-
blemática? Si bien la situación de la economía y 
la creación de empleos no constituyen funciones 
directas de la universidad, su responsabilidad 
ante la sociedad sí le exige educar a los alum-
nos con las mejores competencias, es decir, con 
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 
que les faciliten y procuren su desarrollo perso-
nal y profesional en las mejores condiciones. 

para dicho propósito, resulta fundamental la 
revisión y actualización continuas de los planes 
y programas de estudio, y de los perfiles de egre-
so de cada una de las licenciaturas que constitu-
yen la oferta educativa, de manera que eleven su 
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calidad y sean pertinentes con las necesidades 
del desarrollo económico y social, y con ello 
garanticen que los egresados, al finalizar sus es-
tudios, cuenten con las capacidades necesarias 
para incorporarse a la actividad productiva y 
contribuyan al desarrollo social del país. 

en el contexto descrito, la universidad no sólo 
debe formar a los jóvenes que ocuparán los em-
pleos ya establecidos, sino también a quienes 
buscan investigar, innovar, crear y emprender 
sus propios proyectos para transformarlos en 
nuevas fuentes de empleo, mediante capaci-
tación, asesoría, tutoría y el acompañamiento 
correspondiente; de manera que se fomenten y 
promuevan las iniciativas emprendedoras, sean 
de carácter productivo o social, y formen parte 
de la educación que reciben los alumnos a ni-
vel universitario, como una de las opciones para 
apoyarlos en su inserción al mundo laboral, in-
novando procesos, productos o servicios de dis-
tinta índole que resuelven problemas o atienden 
necesidades de la sociedad.

Formar emprendedores no es nuevo. Desde la 
década de 1990, las instituciones de educación 
superior iniciaron la incorporación de la capaci-
dad emprendedora en sus respectivos planes y 
programas de estudio e, incluso, en algunas de 
ellas se desarrollaron ofertas educativas especí-
ficas para la formación de emprendedores. Más 
aún, a inicios del año 2000 el gobierno mexi-
cano diseñó e implementó políticas públicas 
encaminadas a fomentar y apoyar el desarrollo 
de programas de emprendedores y de creación 
y operación de incubadoras de negocios a es-
cala nacional. el tema adquiere cada vez mayor 
importancia por el potencial que representa de-
sarrollar en los alumnos la capacidad para inves-
tigar, identificar problemas e innovar soluciones 
que respondan a las necesidades de la sociedad 
mexicana.

En consecuencia, hoy en día, la universidad 
pública debe asumir el reto de poner al día los 
perfiles de egreso y los contenidos de los planes y  
programas de su oferta educativa, entre otras  
acciones, con la inclusión y desarrollo de las ca-
pacidades emprendedoras de sus alumnos, a fin 

de que formen parte del proceso educativo que 
permita atender la demanda que en este sentido 
presenta la sociedad a la universidad pública.

objetivos 

en el proceso de revisión y actualización de los 
planes y programas de estudio resulta fundamen-
tal contar con información que oriente la defini-
ción de los contenidos que habrán de desarro-
llarse para la formación de los alumnos en esta 
área de gran relevancia social y económica: el 
emprendedurismo. en este contexto, el objetivo 
del presente trabajo es describir los principales 
resultados de la encuesta y análisis de los facto-
res que inciden en el espíritu emprendedor de 
los jóvenes mexicanos, que publicó el Instituto 
mexicano de la Juventud (Imjuve)2, conjunta-
mente con el Instituto politécnico Nacional, y 
ubicar sus principales hallazgos en el marco de 
los procesos de revisión y actualización de los 
planes y programas de estudio a nivel licencia-
tura. 

el objetivo principal de esa publicación es 
proporcionar información sobre la situación en 
la que se encuentra el espíritu emprendedor de 
los jóvenes mexicanos y, así, proponer el diseño 
de programas orientados a formar emprendedo-
res jóvenes  y brindar alternativas a este sector 
fundamental de la población que requiere de 
una respuesta a sus necesidades de empleo e in-
greso.

para ello, se realizó y aplicó la Encuesta y aná-
lisis de los factores que inciden en el espíritu em-
prendedor de los jóvenes mexicanos para cuatro 
estratos de la población de jóvenes entre 16 y 29 
años: estudiantes, empresarios, citadinos y rura-
les, con la aplicación de 5 000 encuestas en 25 
ciudades de la república mexicana. 

concepto de emprendedor

El significado del término emprendedor ha cam-
biado a lo largo del tiempo, desde aquella pers- 
pectiva que lo define como la persona que  
enfrenta la incertidumbre, hasta aquella que re-
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salta las dimensiones personal, psicológica y so-
ciológica, al precisar que el emprendedor es una 
persona que tiene iniciativa, organiza y reorgani-
za los mecanismos socioeconómicos para trans-
formar los recursos y las situaciones en aspectos 
prácticos, y acepta el riesgo o fracaso.  en una 
perspectiva más amplia, Vespers (2009) define al 
emprendedor desde diferentes perspectivas:

a) La del economista, es decir, la persona que 
combina los factores de la producción (re-
cursos, mano de obra, materiales y otros ac-
tivos) para acrecentar su valor e introduce 
cambios, innovaciones, un nuevo orden.

b) La del psicólogo, quien considera al em-
prendedor como una persona que se motiva 
por la necesidad de logro, experimentación 
y realización.

c) La del empresario, que señala que el em-
prendedor es aquél que crea riqueza, 
encuentra mejores maneras de usar los  
recursos, reduce desperdicios y proporcio-
na empleo.

Julien (2005), señala que el emprendedor po-
tencial tiene tres tipos de influencia: la afectiva, 
que viene principalmente de la familia y los ami-
gos; la simbólica, que se genera por la educa-
ción y el trabajo; y la sociológica, que se da por 
su vinculación gradual con el medio en que se 
desenvuelve. Para Filión (1991), el emprendedor 
es una persona que: i) crea una empresa; ii) de-
sarrolla una red de relaciones interpersonales; y 
iii) establece un sistema de valores que se plasma 
en la cultura del emprendedor y, por lo tanto, de 
su empresa.

características de los encuestados

Los resultados muestran que la edad promedio 
de los participantes fue de 19 a 21 años, con 
32.5%; seguida del rango de 16 a 18 años, con 
26.4%; el porcentaje menor lo ocupan los jó-
venes entre 28 y 29 años, con 11.5%. respecto 
al género de los participantes fue muy similar: 
50.7% femenino y 49.3% masculino; en los da-

tos relativos a escolaridad, 50.7% de los jóvenes 
se ubican en el nivel medio superior y 33.2% 
cuentan con el nivel profesional. De los encues-
tados, 74.3% realizaron sus estudios en escuelas 
públicas y sólo 12.7% en privadas.

emprendizaje

Los resultados de la encuesta muestran que, en 
un porcentaje importante, los jóvenes tienen in-
tenciones de emprender. entre los factores que 
impulsan a los jóvenes para tomar esta decisión 
destacan, en orden de importancia, los persona-
les (por ejemplo, mejorar el nivel de vida y ge-
nerar su propio empleo) y la situación social (la 
falta de oportunidades de empleo, entre otras).

entre los factores citados como inhibidores 
del espíritu emprendedor resaltan los económi-
cos y gubernamentales, en los cuales, a su vez, 
se ubican, en primer lugar, los excesivos trámites 
gubernamentales y la dificultad para acceder al 
crédito; en segundo, destacan los factores perso-
nales, donde la respuesta porque prefiero conti-
nuar mis estudios es la que tiene mayor énfasis; 
y, en tercer lugar, se ubican los factores sociales 
entre los que predomina la inseguridad que la-
mentablemente se vive en el país.

en el tema de las actitudes y valores los jó-
venes consideraron como los más importantes 
ser responsable, tener confianza en sí mismo, ser 
honesto, ser disciplinado y tener afán o espíritu 
de logro.

Los conocimientos y habilidades que los  
jóvenes calificaron de mayor importancia son: 
saber tomar decisiones, que se ubica delante de 
tener claros los objetivos, la capacidad para ne-
gociar y ser innovador y creativo.

empresarios

De acuerdo con los datos obtenidos en la en-
cuesta, se observó que 62.3% de los jóvenes 
emprenden por necesidad, mientras que sólo 
37.7% lo hacen por vocación empresarial. el 
tipo de sector en el que se ubican las empresas 
de los jóvenes encuestados corresponde, prin-
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cipalmente, al comercio, con 66.8%, servicios 
suma 26.3% y, únicamente, 4.3% pertenece al 
sector industrial y 2.6% al rural.

Con base en los procesos internos de las em-
presas, 83.9% de los jóvenes calificaron a las 
suyas como tradicionales; sólo 14.4% las consi-
dera como empresas de tecnología intermedia, y 
escaso 1.7% de ellos manifiestan el uso o aplica-
ción de alta tecnología.

en cuanto a la problemática que enfrentan las 
empresas de los jóvenes, se detectaron principal-
mente como dificultades para operarlas aquellas 
relacionadas con los aspectos financieros, como 
liquidez y financiamiento (33.2%), y las relativas 
a comercialización y ventas (14.9%). sólo 9.6% 
de los encuestados declararon no tener proble-
mas en la operación de las empresas. 

programas de Gobierno

se observa que únicamente 19.2% de los jóvenes 
empresarios señalan haber recibido apoyos de di- 
ferentes programas gubernamentales, donde des- 
tacan los que proporcionan los programas de la 
Secretaría de Economía (2.8%), la Secretaría de 
Desarrollo social (1.9%) y el Instituto mexicano 
de la Juventud (1.3%); las incubadoras de em-
presas, también han participado (1%).

respecto a los programas de gobierno, 50.9% 
de los empresarios considera que tienen trámi-
tes excesivos y 32% que son insuficientes, sólo 
17.1% los señalan como oportunos y suficien-
tes.

De los apoyos gubernamentales que hubieran 
deseado recibir destaca, con 47.9%, el financia-
miento; con 25.6%, la simplificación de trámites 
y con 18.1% la capacitación y asistencia técni-
ca.

desempleo juvenil

para millones de jóvenes son pocas las oportu-
nidades laborales disponibles, lo que inevita-
blemente significa que continúan dependiendo 
de sus familias durante un periodo de tiempo 
mayor del que ellos desearían. La incapacidad 

de encontrar empleo provoca un sentimiento de 
exclusión e inutilidad entre ellos, y puede ser 
motivo potencial de que participen en activida-
des ilícitas. En el mundo, las tasas crecientes de 
desempleo han llegado a afectar  a 88 millones 
de jóvenes (oit, 2004).

A esta situación habría que agregar las dificul-
tades asociadas con la transición entre el término 
de sus estudios y su ingreso al mercado laboral, 
su inexperiencia, así como los frecuentes cam-
bios de empleo de quienes tratan de encontrar 
un trabajo decente y productivo.

se puede constatar que de 2001 a 2004 el 
desempleo en los jóvenes entre 12 y 19 años au-
mentó 2.6%; en el grupo de 20 a 24 años el in-
cremento fue de 1.8%; en cambio, para el grupo 
entre 25 y 34 años, fue de sólo 1.1%; esto signi-
fica que el crecimiento en las tasa de desempleo 
es inversamente proporcional a la edad de los 
jóvenes: a menor edad, la tasa es mayor.

según datos de la encuesta Nacional de la Ju-
ventud 2005 (Imjuve, 2005), existen 33.6 millones 
de jóvenes entre 12 y 29 años; 83% de los que 
actualmente trabajan lo hacen en áreas no re-
lacionadas con su formación académica. Cerca 
de 16 millones de jóvenes tienen empleo; 71.8% 
trabajan sin un contrato y 34% no tienen benefi-
cios adicionales al salario.

Los jóvenes buscadores de empleo represen-
taban 23.7%. El trabajo que muchos pretendían 
encontrar era de medio tiempo o de tiempo par-
cial (48.3%). en relación con el tiempo que tar-
dan en conseguir trabajo, 55.9% lo obtiene en 
un mes.

Bono Demográfico

Este concepto se refiere a los eventuales benefi-
cios derivados de una ventana de oportunidad, 
que permanecerá transitoriamente abierta du-
rante las próximas décadas, cuando concurrirán 
las condiciones demográficas más propicias para 
el desarrollo socioeconómico. para conocer me-
jor la naturaleza de este eventual bono se utiliza 
la razón de dependencia, es decir, el cociente 
que resulta de dividir el conjunto de niños y ado-
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lescentes (0 a14 años) y de adultos mayores (65 
años o más) entre la población en edades labo-
rales (15 a 64 años) (Conapo, 2006)3.

La conjunción de las tendencias opuestas en 
niños, jóvenes y adultos mayores, y el conside-
rable crecimiento de la población en edades la-
borales, propician que el mínimo histórico del 
indicador se ubique entre 2012 y 2033, pero 
sobre todo, que esa ventana de oportunidad se 
extienda por un periodo relativamente largo de 
45 años (de 2004 a 2048), durante el cual la ra-
zón de dependencia se encuentra por debajo de 
60 por ciento. 

La concentración de la población en edad de 
trabajar aumentará de 63.5% en 2005 a 66% 
en 2010 y a 68.7% en 2020, para descender a 
67.4% en 2030 y a 61.9% en 2050. La concen-
tración del grupo de mayor edad se incrementa-

rá de 5.2% en 2005 a 5.9%, 8.1%, 11.8% y 21.2 
% en los años 2010, 2020, 2030 y 2050, respec-
tivamente. El bono demográfico en la próxima 
década podría convertirse en un importante fac-
tor para el desarrollo del país si se logran crear 
los empleos necesarios, propiciar una mayor 
capacidad de ahorro en los hogares y un des-
pliegue de estrategias más eficaces, tanto en la 
formación y utilización de los recursos humanos 
disponibles como en la acumulación y moviliza-
ción de activos.

para el año 2030, habrá en méxico el mayor 
número de personas en edad laboral (de 15 a 65 
años), es decir, 86 millones (figura 1); sin embar-
go, la ventana de oportunidad empezará a cerrarse 
después de ese año; el eficaz aprovechamiento 
de ésta podría contribuir a impulsar un círculo 
virtuoso con más empleos, ahorro e inversión.

Figura 1 
Bono demográfico. 

proyección de personas en edad laboral (15 a 65 años) hasta el año 2050

año

 

2000

 

2010

 

2030

 

2050

86
80

75
62

población en edad 
laboral (de 15 a 65 años)

  

38 36
41

49población en edad no 
laboral (menos de 15 y 

más de 65)

100 
millones

111 
millones 

127 
millones

129 
millonestotal

Fuente: Proyecciones de la población en México del Consejo Nacional de Población 2005-2050. 2006, 
méxico.
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para efectos de este estudio, el bono demográ-
fico que corresponde a la población de 15 a 29 
años concluyó en 2010, contando con un poco 
más de 31 millones de jóvenes que requerirán 
políticas públicas que propicien su incorpora-
ción a la vida productiva de méxico4. Después 
de esta fecha iniciará el decremento de la pobla-
ción de hasta 29 años.

Los jóvenes sin un aceptable ingreso no pue-
den mantenerse de manera independiente, por 
tanto, lo más probable es que permanezcan en 
el hogar paterno mucho más tiempo de lo que 
normalmente puede permitirse en la familia 
mexicana, lo cual disminuye las posibilidades 
de la familia para salir de la pobreza; algunas 
veces reduce las oportunidades de educación de 
los miembros más jóvenes. No es sólo la familia 
actual la que se ve condenada a la trampa de la 
pobreza, sino también la siguiente generación.

principales resultados y hallazgos relacionados 
con los factores que inciden en la capacidad 
emprendedora

a) Características de los jóvenes encuestados

La encuesta y análisis de los factores que inciden 
en el espíritu emprendedor, se aplicó a la pobla-
ción comprendida entre 16 y 29 años de los estra-
tos siguientes: empresarios, citadinos, estudiantes, 
rurales: en cuanto a la edad, el porcentaje más 
alto (32.5%) fue para los jóvenes entre 19 y 21 
años. Correspondió al género masculino 49.3% 
y 50.7% al género femenino. Jóvenes con nivel 
de estudios de preparatoria-bachillerato, fueron 
39.9% de los cuales 74.3% estudió en escuela 
pública y 12.7% en escuela privada, mientras 
que 13%  en ambas. Del total de jóvenes encues-
tados 39.4% fueron estudiantes, 21.9% estudian 
y trabajan, y 13.2% son empleados u obreros.

respecto a los ingresos mensuales, 28.8% de 
los jóvenes respondieron que se ubicaban en el 
rango de 1,501 a 3,000 pesos; 29% recibían me-
nos de 1 500 pesos, mientras que 13.7% se ubi-
có en el rango comprendido entre 3 001 y 4 500 
pesos. acerca de la actividad económica de la 
familia de los encuestados, 40.8% fueron em-

pleados, 23.4% tenían una empresa o negocio, y 
15.3% eran autoempleados.

Del total de las respuestas obtenidas, 31.7% 
de los jóvenes informaron no tener antecedentes 
familiares empresariales.

b) Expectativas para emprender  
la empresa o negocio 

De los jóvenes mexicanos encuestados, 66.1% 
reflejó una clara intención de establecer una 
empresa, como una expectativa a futuro. para el 
estrato de citadinos, el sexo masculino manifes-
tó estar más interesado que el femenino (42.7% 
frente a 35%); respecto a los estudiantes sucedió 
algo similar: 40.3% del género masculino mos-
tró deseo por emprender, frente a 34.5% del gé-
nero femenino.

referente al nivel de estudios, 50% de los jó-
venes con formación profesional (licenciatura y 
posgrado), y 50.1% de los jóvenes de nivel supe-
rior, manifestaron estar muy interesados en crear 
su empresa o negocio.

En lo que respecta a la influencia del tipo de 
escuela donde se forman los jóvenes, se conclu-
yó que el tipo de institución si influye, ya que 
los que estudiaron en escuelas privadas manifes-
taron, relativamente, mayor grado de interés en 
relación con los jóvenes de escuelas públicas.

c) factores que motivaron la decisión  
de emprender 

De los factores de índole personal, familiar o 
social que impulsan a los jóvenes hacia la vida 
emprendedora, la mayor parte de las veces la 
decisión es personal, y junto con la situación 
social serían los factores predominantes; asimis-
mo, mejorar el nivel de vida y la falta de opor-
tunidades de empleo motivarían a los jóvenes a 
emprender. en cuanto al aspecto familiar, lo más 
importante fue la necesidad de apoyar el gasto 
familiar.

respecto a los factores escolares, los jóvenes 
—especialmente el estrato de los estudiantes—  
manifestaron que las materias o programas em-
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prendedores fueron influencia positiva para esta-
blecer una empresa.

para los jóvenes rurales los apoyos que ofrece 
el gobierno son muy importantes, no tanto así 
en lo que respecta a los estudiantes citadinos y 
empresarios. por sobre todas las consideraciones 
anteriores, los jóvenes señalaron que establecer 
una empresa es una decisión personal, especial-
mente para mejorar su nivel de vida.

d) factores que inhiben la decisión  
de emprender

entre los factores sociales que los cuatro estratos 
de jóvenes destacaron como inhibidores del es-
píritu emprendedor se encuentra la inseguridad.

en cuanto a los factores escolares que inhi-
ben el ánimo emprendedor, en el caso de los 
estudiantes, le asignaron el mismo grado de im-
portancia a no haber recibido información en la 
escuela y a que no les gustaban las materias re-
lacionadas con el tema de negocios; los jóvenes 
rurales dieron importancia a que no les gustaban 
las materias relacionadas con el tema de nego-
cios ni que los maestros los orientaban a la bús-
queda de empleo.

Los cuatro estratos coinciden, sin diferencia 
significativa, en señalar entre los elementos in-
hibidores a los factores económicos y guberna-
mentales. No se observó relación alguna entre 
el nivel de ingreso familiar y la decisión de em-
prender a pesar de que si impulsa a los jóvenes 
la necesidad de ganar su sustento.

e) Características para emprender

Los conocimientos y habilidades que los jóvenes 
consideraron más importantes, fueron jerarquiza-
dos de la siguiente manera: saber tomar decisiones, 
tener claros los objetivos, tener la capacidad para 
negociar, ser innovador y creativo, conocer tecno-
logías de la información y ser visionario. También, 
gusto por formar y guiar equipos de trabajo.

se concluyó que 62.3% de los jóvenes em-
prende por necesidad, mientras que únicamen-
te 37.7% lo hace por vocación empresarial. el 
nivel de estudios se concretó principalmente en 

profesional, con 34.7% y con 32.7% en prepara-
toria o bachillerato.

Del total de las respuestas de empresarios 
donde revelan la forma en que se capacitaron 
en temas empresariales, 18.3% lo hizo en admi-
nistración, 17.5% en temas técnicos, 14.5% en 
áreas de mercado, 10.3% en planes de negocio, 
y 32.6% declaró no haberse capacitado.

f) Características de la empresa

respecto a la manera en que iniciaron su empre-
sa, 46.2% indicó que fue con la familia, 39.7% 
que lo hizo en forma individual y un escaso 
14.1% señaló que con socios. el tipo de sector 
en el que se ubicaron las empresas fue: 66.8% 
en el área de comercio, 26.3% en servicios, úni-
camente 4.3% correspondió al sector industrial y 
un escaso 2.6% al sector rural. se observó que es 
muy baja la aplicación, implementación o desa-
rrollo de tecnología en las empresas creadas por 
los jóvenes, predominan las empresas tradicio- 
nales, con 83.9%; sólo 14.4% las consideró 
como empresas de tecnología intermedia y un mí-
nimo 1.7% manifestó el uso de alta tecnología.

g) Programas de gobierno

se observa que sólo 19.2% de los encuestados 
señala haber recibido apoyo de diferentes pro-
gramas gubernamentales, 50.9% expresó que los 
trámites son excesivos; 32% los calificó como in-
suficientes y sólo 17.1% los consideraron opor-
tunos y suficientes.

conclusión

La encuesta reseñada nos recuerda que las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) 
son la columna vertebral del desarrollo econó-
mico de los países por su contribución al empleo 
y su aportación al producto interno bruto (pib). 
en el caso de méxico, participan con 72% de los 
empleos formales, generan 52% del pib y, según 
registros del inegi, en 2006 había en nuestro país 
4 290 108 empresas, de las cuales 99.8% son 
mipyme.
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Las personas con habilidades emprendedoras 
han demostrado que la creación de micro y pe-
queñas empresas ha sido una opción para gene-
rar empleos, obtener alternativas de desarrollo y 
mejorar la calidad de vida de los emprendedo-
res y sus familias, la falta de empleo y oportu-
nidades en las sociedades modernas hace que 
el emprendimiento se vea como una alternativa 
para dar solución a los problemas económicos y 
sociales.

méxico cuenta en la actualidad con 106 mi-
llones de habitantes. para el año 2030, según 
proyecciones del Consejo Nacional de pobla-
ción, se espera que se alcancen los 127 millo-
nes o más. el número de empleos que nuestra 
economía debiera generar para satisfacer la de-
manda tendría que alcanzar, sostenidamente y 
al menos hasta el 2022, la cantidad de un millón 
de empleos por año.

No cabe duda de que la evolución económica 
por debajo de la tasa del incremento demográfi-
co, del desempleo y de la inequitativa distribu-
ción de la riqueza, tiene como resultado el cre-
cimiento de la pobreza.

es necesario crear en la sociedad una cultura 
emprendedora que aliente el establecimiento de  
nuevas empresas que no caigan en un nivel  
de sobrevivencia, sino que aporten un mayor va-
lor agregado, con potencial de crecimiento. para 
que esto sea posible se deben establecer polí-
ticas de formación y apoyo emprendedor para 
personas que enfrentan la disyuntiva entre traba-
jar y crear una empresa.

en este marco, es indudable la necesidad de 
que en el ámbito educativo se desarrollen progra-
mas de formación emprendedora, mediante pro-
cesos de enseñanza aprendizaje que alienten la 
creatividad y la innovación como elementos fun-
damentales para la creación de nuevas empresas, 
así como el fomento del espíritu emprendedor a 
través de la instrucción académica y el aprendi-
zaje. en este sentido, el reto de la universidad pú-
blica es revisar y actualizar sus perfiles de egreso 
y los contenidos de los planes y programas de 
estudio de su oferta educativa para incorporar 
cursos de formación de emprendedores.

es común observar que las estructuras buro-
cráticas de las instituciones públicas limiten se-
riamente el acceso a programas y recursos orien-
tados a la creación de empresas y una vincula-
ción empresarial efectiva, por lo que se deben 
crear mecanismos administrativos más flexibles 
y redes de colaboración, con la participación de 
los actores locales y regionales, como son los 
centros de investigación, bancos, consultores, 
especialistas en temas legales, de propiedad in-
dustrial y de empresarios.

aun cuando se han realizado esfuerzos impor-
tantes por simplificar los trámites para instalar 
una empresa, mediante la creación, por diver-
sas instancias, del sistema de apertura rápida 
de empresas (sare), éstos aún son complejos para 
los emprendedores.

notas

1  Reflexión sobre la Encuesta y análisis de los 
factores que inciden en el espíritu empren-
dedor de los jóvenes mexicanos. publicada 
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2  Instituto mexicano de la Juventud-CIeJ, En-
cuesta Nacional de la Juventud, 2005, méxi-
co.
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