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PRESENTACiÓN

Posmodernidad' cambio de siglo, fin de milenio... Indudablemente estas palabras, ya transformadas
en conceptos, revelan un signo de nuestro tiempo -el del cambio-, mismo que se perfila en todos
los ámbitos de la vida de los hombres y mujeres del mundo entero. La nueva connotación de estos

términos, y el incremento de su uso, revelan la conciencia de la transformación, la experiencia de vivir la
diferencia y sentir que esta coordenada de espacio-tiempo que hoy nos toca es diametralmente opuesta a
la de cualquier otra época.

Si es cierto que entramos a la historia de occidente por la puerta trasera, ya bien entrada en años la cultura
del Viejo Mundo, también es cierto que nuestro ingreso al devenir histórico renovó las esperanzas en el
género humano, en el futuro, y en el progreso. A más de quinientos años de haber accedido a la cultura
occidental, las nuevas urgencias y demandas, así como el desgaste de las viejas formas y modelos
tradicionales de vida y organización, en suma, los cambios de época, señalan el momento del ajuste de
cuentas: el tiempo de la reflexión en torno al pasado y a la construcción del futuro.

Hoy parece que todo tiende a una nueva configuración; las realidades conocidas empiezan a ceder el
paso a otras, diferentes; la llamada globalización y los bloques de países que se unen para generar gobiernos
y estrategias comunes son una muestra del ascenso de nuevas formas de constitución de los pueblos. Por
otra parte, el modelo patriarcal tan firmemente anclado en la visión de occidente, es paulatinamente
desplazado por perspectivas menos parciales y, en consecuencia, más enriquecedoras.

Con esto en mente, es que el presente número gira en torno a la cultura, concebida ésta como la gran
fuerza que articula, que abre la posibilidad de sumar posiciones, estatus y opciones en un mundo cada vez
más diverso y sabedor de su diversidad; en oposición a la idea fundamentalista de una cultura basada en la
diferencia, que constriñe y divide; que separa y, en consecuencia, disminuye el mundo posible a edificar.

En cuanto al tema de las políticas públicas, cabe destacar que, teniendo muy en cuenta las fuerzas
económicas que muchas veces imponen la toma de decisiones, parte de las varias propuestas de esta edición
señalan que es prioritario considerar la historia y las necesidades reales de nuestra nación para rescatar la
identidad y, lograr así, el desarrollo del país con nuestra propia creatividad y los medios de los. que
disponemos, esto con el propósito de poder definir cómo -insertos en la globalidad- deseamos el provenir.

En lo tocante a la organización, luego de la basta historia del capitalismo, la reflexión se orienta a la
reivindicación del trabajador como ser humano. Esto es la nueva cultura organizacional con enfoque
humano; el reconocimiento de las capacidades y aportaciones que puede generar una persona en el trabajo
diario dela organización. Al mis1mo tiempo, esta comprensión de la organización como un todo conectado,
quiere abrazar la singularidad desde la comunidad de intereses; cada quien aporta desde su propio contexto
algo novedoso que beneficia a la totalidad.

Aspectos varios, propios de la cultura y no menos relevantes, como los fondos de pensiones y la
arquitectura finaciera se abordan también en el presente número.

Es insoslayable el tema de la educación en el compromiso con la edificación de una nueva cultura; los
planteamientos sobre este punto inician el diálogo y la reflexión acerca de la generación del conocimiento
y el papel del quehacer de la universidad pública ante una nueva época que, sin duda, ya está iniciando.

Anahí Gallardo Velázquez
Jefa del Departamento de Administración
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ARTíCULOS
9 La construcción de políticas públicas:

Estado más sociedad
Cristina Teresa Penso D Albenzio
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

En este trabajo se explora la posible cooperación entre
organizaciones no gubernamentales y gobiernos en las
políticas públicas a fin de coordinar esfuerzos que
beneficien las relaciones Estado-sociedad. La autora
plantea cuestiones que, precisamente por no tener aún
una respuesta clara, invitan a la reflexión ya la aper
tura de una agenda de discusión paré} abordar los retos
futuros que habrán de enfrentar gobiernos yorganiza
ciones no gubernamentales en la construcción de un
desarrollo más humano y en su institucionalización.

18 Movimientos sociales y gobernabilidad
en el momento actual

Gilberto Calderón Ortíz
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

El objetivo central del trabajo es reflexionar ern torno
a los movimientos sociales que permitan ubicar la
problemática de la llamada gobernabilidad. También

se inscriben ciertos rasgos relevantes de la global iza
ción, pues el autor considera que los movimientos
sociales tienden a incrementarse con este proceso.

La administración pública requiere identificar las
causas de los movimientos sociales porque su tarea es
ejecutar la política para disminuir los riesgos de la
ingobernabilidad. Tanto para los estudiosos de las
ciencias sociales, como para los funcionarios públicos
y los dirigentes sociales, es imprescindible contar con
los conocimientos que incidan en su comprensión de
las razones de dichos problemas y observar los alcan
ces y limitaciones de las medidas que se toman. Este
trabajo es una aproximación inicial a un tema cuya
importancia es insoslayable.

28 El fortalecimiento del municipio como
institución receptora de la descentralización

Pedro Martínez M.
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este ensayo es el resultado de una visión amplia y
positivamente crítica acerca de los retos y las posibili
dades del fortalecimiento del municipio, como contra
parte de los procesos descentralizadores en México.
Destaca especialmente la exposición de la problemá-

0\es+ió", y estl'ClteglCl

4



tica que se presenta en cuanto al suministro de los
recursos de estados y municipios, porque de aquellos
deviene la posiblidad de la autonomía municipal.
Finalmente se aborda un aspecto fundamental: la ca
pacitación de los gobernantes y de las organizaciones
sociales para que la descentralización se lleve a cabo
en las mejores condiciones de participación del muni
cipio. El punto de partida es que la institución muni
cipal, en mayor o menor medida, no tiene el perfil para
asumir las responsabilidades que acompañan a la
descentralización, (aunque haya excepciones como
las capitales estatales, ciudades medias o municipios
fronterizos).

39 Problemas y escenarios sobre los sistemas
de seguridad social

Carlos Pallán Figueroa
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Desde la década pasada, las condiciones de vida de
los trabajadores mexicanos se han deteriorado consi
derablemente. El salario real ha caído consistentemen
te. También ha disminuido el salario indirecto, es
decir, el conjunto de apoyos y prestaciones derivados
del presupuesto gubernamental, medido como gasto
social per capita. Además, el gasto social indirecto,
como instrumento redistributivo y de mejoramiento de
los índices de bienestar social ha perdido gran parte
de su capacidad reguladora.

43 Hacia la crisis financiera global. ¿La frenará
la nueva arquitectura financiera?

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este artículo tiene como propósito el análisis de algu
nas causas esenciales de la tendencia hacia una crisis
global, resultado de la interacción sistema financiero
sistema productivo. También se inalizará la débil
redefinición de una política monetaria para evitar la
tendencia hacia la crisis global por parte del Fondo
Monetario Internacional en su reciente reunión de
principios de octubre, en la cual se inició e interrumpió
violentamente la discusión sobre el control de flujos
de capital. Finalmente, el autor realiza una interpreta
ción de la apertura financiera instrumentada en Méxi
co y sus efectos, particularmente en el mercado de
capitales, en el cual se sitúa la mayor parte de la
inversión de cartera de los flujos especulativos de
capital en la presente década.

53 Consecuencias de no exportar. Efectos
estructurales en el Estado y las empresas
Segunda parte

Rafael Garcíacastillo y Cruz
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

El Estado, como proveedor de divisas, ha incidido en
la nula vocación y capacidad exportadora en las em
presas, así como en el fenómeno de especulación
financiera. Lo anterior explica la falla estructural de
dependencia financiera externa. Es evidente la nece
sidad de exportar para sufragar los gastos del país yasí
detener el crecimiento de la deuda externa y las deva
luaciones. En tanto persista tal situación, la deuda
crecerá, las devaluaciones serán más drásticas y fre
cuentes; las empresas no exportadoras desaparecerán,
crecerá la inflación y el desempleo. Deben estudiarse
soluciones, para lograr la estabilidad monetaria y cam
biaria.

63 El nuevo proteccionismo a la industria
maquiladora en México (La razón del auge
maquilador 1996-1998)

Arturo Ortiz Wadgymar
Investigador titular del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM

Profesor de economía de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM

El autor realiza un ejercicio crítico acerca de papel real
que juegan las exportaciones e importaciones de las
empresas maquiladoras, al margen de las posturas
oficiales, para demostrar que el régimen de maquila
doras -mecanismo derivado del TLC-, implica un pro
teccionismo subterráneo pero selectivo, ya que estas
empresas, indirectamente subsidiadas, en su mayoría
son de capital extranjero. En consecuencia, este ensa
yo contradice agudamente a las tesis neoliberales que
consideran que los subsidios fiscales son dañinos para
las economías, ya que, de hecho, las maquiladoras
están altamente protegidas por los Estados que las
acogen, ya que no pagan impuestos de importación ni
de exportación.

71 ¿Cuál es el futuro de las siefores?
Marissa del R. Martínez Preece
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Sandra Guadalupe Espinoza Villegas
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Blanca Carolina Hernández Chávez
Egresadas de la Licenciatura en administración
de la UAM-A

En este ensayo se pretende definir el futuro comporta
miento de las SIEFORES. Se parte del análisis rendimien
to-riesgo en un periodo de once años para las 122
sociedades de inversión de deuda para personas físicas
(SIDPF) que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores
en marzo de 1998. Las sociedades de inversión, y en
especial aquellas dedicadas al manejo de instrumentos
de deuda para personas físicas (SIDPF), resultan ser muy
semejantes a las SIEFüRES en cuanto a su funcionamien
to y a su régimen de inversión. Por esta razón se eligió
estudiar este tipo de sociedades para estudiar la predi
cibi lidad de las 5IEFORE5.

81 Un enfoque del estudio de la cultura
organizacional

Alejandro O. Cordova Villegas
Isabel Font Playán
Patricia Gudiño Pérez
Erik R. Hernández Mendoza
Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

La sociedad de nuestros días se caracteriza por ser una
sociedad de organizaciones, éstas se han extendido a
todas las formas de actividad humana; por lo que se
considera la organización como la institución social
dominante. La evolución de la sociedad ha situado a
la organización como una parte viva en la que se
configura su propia existencia.

Consideradas como la manifestación de nuestra
sociedad, cada día más interdependiente yespeciali
zada, las organizaciones se han convertido en la forma
más eficiente y racional de agrupamiento social. La
racionalidad, la eficiencia y la comgetencia ahora se
constituyen como valores valores fundamentales de

las sociedades industrializadas. Una sociedad sólo
podrá reunir estas características en la medida en que
las organizaciones que la conforman traduzcan estos
principios en acciones diarias encaminadas al logro de
sus objetivos.

94 Cultura organizacional: hacia un nuevo
enfoque de la misión del administrador

Anahí Gallardo Velázquez

María Isabel Camargo Vázquez

María Teresa Magallón Díez
Profesoras investigadoras del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este artículo busca describir la trascendencia de la
cultura en el análisis de las organizaciones, así como
la nueva visión de la cultura organizacional que debe
rá poseer el administrador del próximo milenio. Las
autoras inician con una breve exposición de los moti
vos por los cuales ha de hablarse de cultura en admi
nistración, para luego hacer una recapitulación de los
diversos enfoques que abordan el concepto. Se analiza
también la relación entre cultura y análisis organjza
cional, porque es preciso enfatizar que la cultur~ no
es una variable más de la organización ya que toda
organización, genera y aporta, por sí misma, cultura;
concebida como una forma de manifestación de la
conciencia humana, expresada mediante aspectos
simbólicos.

102 Aspectos sobre la evaluación de la eficiencia
del desarrollo organizacional

Alejandro Segundo V.
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Habida cuenta que el desarrollo organizacional cons

tituye, en una primera aproximación, un conjunto de
herramientas para dirigir el cambio organizacional, es
pertinente preguntarse por la efectividad de dichas
herramientas como un todo. La evaluación de una
intervención de desarrollo organizacional, tanto en sus
debilidades como en sus fortalezas, constituyen una
guía útil para los gestores del cambio organ¡zacional.
De aquí se desprende el objetivo del presente docu
mento: señalar las principales dificultades en el proce
so de la evaluación de la efectividad de las prácticas
del desarrollo organizacional.

112 Cómo mejorar la calidad en la empresa:
ideas y reflexiones preliminares

Enrique Vázquez Garatachea
Bertha G. Lozano Avilés
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

Vivimos y trabajamos en una época de grandes trans
formaciones caracterizadas por crisis globales y por
vertiginosos cambios tecnológicos y sociales. La em
presa, al igual que cualquier otro organismo o entidad
social, pasa por una profunda transformación al
intentar afrontar los complejos retos que supone ope
rar dentro de un mercado global en una época de
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creciente incertidumbre, complejidad y competitivi
dad integral.

En este sentido, se observa un mercado interna
cional en el cual compiten las empresas a la par de
sistemas productivos, esquemas institucionales yorga
nizaciones sociales, en los cuales la empresa constitu
ye un elemento importante, aunque integrado en di
versos vinculos con el sistema educativo, la
infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial
laborales, el aparato institucional público y privado, el
sistema financiero, entre otros.

120 Cultura organizacional: dos caras
de un mismo servicio

Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

En la actualidad la cultura parece ser un tema de
debate al interior de las discusiones sobre la teoría
de la organización, ya que se ha convertido en la
gran variable capaz de expl icar los fenómenos que
ocurren en las organizaciones. Así, los teóricos de la
organización vuelven sus ojos hacia una serie de he
rramientas analíticas provenientes de otras discipli
nas afines tales como la antropología y la etnografía.

Aquí se empleará un método conocido como ob
servación directa para el análisis de dos organizacio
nes ubicadas dentro del sector servicios en México. El
objetivo de dicho análisis es precisar la cultura orga
nizacional que cada una de ellas tiene a partir de las
características que presentan al otorgar sus servicios,
ya que las maneras de actuar son la parte que se
percibe de una cultura.

128 Ubicación teórica y conceptual de los
estudios prospectivos: relación con el
método de escenarios en la enseñanza
universitaria de la administráción

Bertha G. Lozano Avilés
Enrique Vázquez Garatachea
Jaime Ramírez Faúndez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

Es este un artículo presentado por maestros de nuestra
unidad, que en esta ocasión responden a un cuestio
namiento relativo a la pertinencia y actualidad del plan
de estudios. Nace una reflexión dirigida, especialmen
te a las cuestiones relacionadas con los propósitos y
características esenciales que debería tener un progra-

ma o curricula de estudio para la licenciatura de
administración que permitiese, por un lado, mantener
el espíritu y propósitos del modelo de universidad
pública de la institución y, por otro, que le posibilitara
adecuarse a las necesidades y demandas provenientes
del aparato productivo, el cual se halla inmerso en un
profundo proceso de transformación debido a las di
námicas de una competitividad impuesta por los pro
cesos y redes globalizadores.

145 Algunas reflexiones sobre calidad
y educación superior

Rebeca Pérez Calderón
Elvia Espinosa Infante
Antonio E. Zarur Osorio
Profesores-investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

La calidad en la educación es un tema recurrente en
la discusión nacional; se ha hablado mucho acerca de
la necesidad de hacer cambios en la educación, mues
tra de ello lo son los diferentes acuerdos, planes y
proyectos para la modernización educativa a todos los
niveles. Al ponerse en el tapete de la discusión la pro
blemática de la educación se habla de la necesidad de
la calidad en las universidades.

En el presente artículo inicia con una breve refle
xión sobre la complejidad del mundo contemporáneo
para tratar de entender cómo se insertan en éste las
universidades, se plantean las deficiencias y proble
mática y, finalmente, se habla de la calidad, propo
niendo soluciones concretas para el ámbito universi
tario.

159 Desde una perspectiva humanista,
¿en qué valores formar al administrador
que cruza el siglo XXI?

Martha Patricia López Garza
Ana Cristina Zubillaga
Profesoras investigadoras del Departamento
de Administración de la UAM-A

La formación en valores, de carácter eminentemente
humanista, en los estudiantes de administración, es
una herencia de importancia fundamental debido al
impacto que tendrá en los jóvenes que se empezarán
su vida profesional en el siglo venidero. El esquema de
valores que habrá de prescidir la tarea educativa,
deberá darse a partir de la perspectiva mexicana, ya
que se observa que los alumnos de educación supe
rior carecen de ciertos valores, imprescindibles en su
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formación y desarrollo profesional. En este ensayo se
aborda la importante tarea del docente en dicho
proceso.

165 La capacidad comunicativa. Una habilidad
básica para el futuro administrador
de empresas

Fabiola Vidrio Rodríguez
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

El trabajo, como lo conocemos hoy, implica inevi
tablemente el relacionarse con los otros, y entre las
profesiones que más utilizan los procesos comuni
cativos, ya de manera individual, ya grupal, destaca
la administración. No se puede entender el ejercicio
de la administración sin la capacidad comunicativa.
El propósito del presente trabajo es destacar la ne
cesidad de que, a través de su estancia en la univer
sidad, los estudiantes de administración adquieran
y desarrollen de manera suficiente la capacidad de
comunicarse eficientemente dentro y fuera de la
organización.

Hablar de la importancia de la comunicación en las
organizaciones puede parecer un asunto obvio; sin
embargo, es en el diario hacer empresarial donde
pueden generarse verdaderos conflictos y deficiencias
por subestimar o no considerar la forma en que se
establece el proceso de comunicación.

173 El consumo, un fenómeno social
complejo de fin de siglo

Antonio E. Zarur Osorio
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

El autor del presente documento aborda el fenómeno
del consumo de manera general, y como el producto
de un proceso históricamente determinado que se
organiza de acuerdo con las necesidades de produc
ción y reproducción del capital, par~ luego y a partir
de este contexto, caracterizarlo en su complejidad. Se
distingue al consumo como un fenómeno social y
resultado de un proceso específico vinculado a las
necesidades de realización y expansión del capital en
su devenir histórico, más que como un fenómeno
estrictamente mercadológico o individual.

En tanto que categoría histórica, se destaca que es
a partir de la segunda mitad del siglo xx que las grandes
empresas, pri nc ipalmente estadoun idenses, mod ifican
sus estrategias centrandose en las nuevas tecnologías
de promoción mercantil y consumo, dado que las inno-

vaciones tecnológicas se desarrollan a una velocidad
relativamente menor que las referidas al producto.

183 Factores que inciden en la elaboración
de un programa de mercadotecnia exitoso

Rebeca Pérez Calderón
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Al elaborar un programa estratégico de mercadotecnia
para una empresa se requiere que los gerentes acepten
el principio que establece la necesidad de observar el
ambiente, ya que sólo el veinte por ciento de las
actividades de un negocio son controladas por ellos,
mientras que el ochenta por ciento de lo que pasa en
el negocio es resultado de fuerzas ambientales tales
como la economía, que puede ser favorable o no al
negocio; los competidores, que pueden tomar accio
nes que de una u otra forma lo afecten. Lo mismo
puede decirse de las reglamentaciones estatales que
en determinado momento pueden cambiar el ambien
te del mercadeo, entre otras circunstancias.

El ambiente de la mercadotecnia de las empresas
está compuesto por los actores y las fuerzas ajenas a
éste que afectan la habilidad de la gerencia de merca
dotecnia para desarrollar y mantener relaciones exito
sas con los clientes meta. El ambiente de la mercado
tecnia ofrece a las organizaciones tanto oportunidades
como amenazas, de ahí que resulte de vital importan
cia su observación y análisis constante, en aras de
poder adaptarse a éste.

201 De una visión de competencia perfecta
a un enfoque de ologopolio
de la pequeña y mediana empresa

Carlos Zárate Palomino
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

En este ensayo se plantea la necesidad de desarrollar
teorías respecto a la naturaleza de las pequeñas em
presas. Se buscan elementos útiles en la teoría de la
firma Marshall, igualmente, se indaga en las teorías de
la competencia imperfecta y del oligopolio. Es intere
sante destacar que este autor acepta la presencia pro
visional de empresas normales (pequeñas o atomís
ticas) vs "empresa representativa" (no significati
vamente mayor que la pequeña). Sin embargo, el
modelo no resiste la critica de Sraffa, Kaldor, Gareg
nani, entre otros, al mostrar la indeterminación del
equilibrio como el tamaño de la firma en competencia

perfecta.
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LA CONSTRUCCiÓN DE pOLíTICAS PÚBLICAS:
ESTADO MÁS SOCIEDAD

Cristina Teresa Penso DAlbenzio
Profesora investigadora delDepartamento de Administración de la UAM-A

La capacidad de reorientarse de nuevo a uno mismo frente a
una constelación de factores en constante transformación cons
tituye la capacidad práctica esencial de la clase de mente que
se orienta de manera permanente hacia la acción.

MANNHEIM

A
l final del milenio, caracterizado en Latinoamé
rica por la restauración de la democracia y por
los procesos de integración, mejorar las capaci

dades de gestión de los gobiernos representa un desa
fío. La crisis fiscal, los problemas del desarrollo y los
cambios a nivel global hacen difícil decidir acerca de
las políticas que puedan cubrir y satisfacer las deman
das sociales.

Los gobiernos requieren instrumentar políticas pú
blicas que garanticen la cobertura de, al menos, satis
factores básicos para los ciudadanos. Requerimos in
vestigar acerca de rediseño de organizaciones y
estrategias que contemplen una adecuada distribución
de responsabilidades entre diferentes organizaciones
de los gobiernos y de la sociedad. Es necesario ampl iar
el arco de ideas y soluciones mediante la aportación
resultante de la interacción de diferentes actores y
tipos de participación. La construcción de políticas
públicas no debe ser un campo exclusivo del gobierno
si se requiere fortalecer a la sociedad civil.

Tales políticas pueden ser un camino de resolución
para los problemas de la sociedad, para capacitar a la
gente y a los gobiernos; pueden ser una forma no de
"reinventar al gobierno", sino de reinventar una vía
que permita encontrar estrategias entre las diferentes

instituciones y organizaciones privadas y sociales, gu
bernamentales y no gubernamentales.

En este trabajo se explora la posible cooperación
entre organizaciones no gubernamentales y gobiernos
en las políticas públicas a fin de coordinar esfuerzos
en la senda Estado más sociedad. Plantea cuestiones
que, precisamente por no tener aún una respuesta
clara, invitan a la reflexión y a la apertu'ra de una
agenda de discusión para abordar los retos futuros que
habrán de enfrentar gobiernos y organizaciones no
gubernamentales en la construcción de un desarrollo
más humano y en su institucionalización.

Los principales aspectos sujetos a discusión se cen
tran en la manera como la participación de actores
distintos del gobierno en la construcción de políticas
públicas, puede proveer una opción para lograr mejo
res condiciones para la mayoría de la población. En
este camino la implementación de las políticas públi
cas puede constituirse como una oportunidad de
aprendizaje para incrementar la eficiencia y efectivi
dad y para observar ante una gama de situaciones
problemas, cuáles estrategias pueden operar y en qué
condiciones se justifica modificar las estrategias origi
nales.

La elaboración de políticas y la planeación de las
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acciones derivadas no debe continuar atendiendo a
los lineamientos de algunas teorías que, como se ha
podido observar, son inoperantes; cuando las "buenas
teorías" no funcionan, se necesita recuperarla creati
vidad de la gestión, la idea del "arte de la gestión".

Las políticas públicas y su institucionalización

El análisis y diseño de políticas públicas basadas en
orientaciones diferentes al paradigma burocrático abre
una gran cantidad de arreglos organizacionales yes
trategias para resolver los problemas públicos. Las
políticas públicas constituyen un esfuerzo para la rup
tura de algunos de los grandes mitos acerca del desa
rrollo, como el modelo de crecimiento económico y
el del Estado benefactor. Se ha podido observar que
los gobiernos y sus instituciones no son precisamente
eficientes en la asignación económica y social de los
recursos del desarrollo y, además, si bien nadie discute
la dimensión económica del desarrollo, el problema
central en cuanto a su conceptualización radica en las
dimensiones política e institucional (Korten, 1991:
143).

Planes globales, políticas, programas y proyectos
como productos de un proceso de planeación demo
crática que dice pretender atender necesidades socia
les específicas, contrastan con una realidad en donde
los principales afectados suelen tener poca o ninguna
intervención en las decisiones que se toman en su
supuesto beneficio. Los planes globales presentan los
lineamientos generales que principalmente el gobier
no desea lograr en cuanto al desarrollo económico y
social. Los programas sectoriales y específicos respon
den a la selección de acciones para lograr cumpl ir con
las políticas. La selección de programas se realiza en
función de sus beneficos y mediante el establecimien
to de criterios de asignación de prioridades. Los aspec
tos relativos a la elaboración de estimaciones previas,
y las evaluaciones posteriores de los resultados de los
programas dirigidos a satisfacer necesidades sociales
que dan base a la consecusión de unos y a la elimina
ción de otros son, sin duda, más complejos que en el
ámbito privado; en éste, por lo general, la selección
obedece a la obtención de un cierto beneficio mone
tario.'

En los programas se definen los recursos materiales,
humanos y financieros, así como las actividades con
ducentes al logro de los objetivos. La selección de un
programa se justifica por diferentes razones; han debi
do confrontarse la perspectiva del "técnico" y la del

"político", que tienen distintas interpretaciones e inte
reses acerca de las necesidades y demandas de la gente
(Behn, 1992:247), pero poca atención se ha prestado
a la participación de los beneficiarios2 de las acciones.

En algunas situaciones que han contado con parti
cipación de la gente, la selección de los programas
prioritarios se ha modificado.3 La planeación tradicio
nal, las políticas públicas decididas por la perspectiva
e interpretación gubernamental para resolver proble
mas sociales no funciona. Asumir que combinar la
idea correcta -en una unilateral interpretación de lo
que es mejora de la calidad de vida- y el diseño de un
programa desde la élite gubernamental garantizan el
éxito de un programa, es un error. Las políticas públi
cas no pueden ser impuestas, construidas de arriba
hacia abajo a partir de los organismos centrales del
gobierno.4

Hoy en día, la reinterpretación del significado de
"lo público" implica participación de otros actores y
no sólo decisión gubernamental. El fracaso de esta
tradicional concepción de la planeacións se ha hecho
evidente en América Latina en las últimas décadas. La
institucionalización del desarrollo debe, en los he
chos, contemplar cómo articular las demandas de la
sociedad civil organizada o no y redefinir las reglas del
juego acerca de la participación de los diferentes
actores sociales distintos al gobierno en las fases de
conceptualización, implementación y evaluación de
políticas públicas.

Organizaciones no gubernamentales

El concepto de organización no gubernamental nació
en los años de la posguerra para denominar a los
grupos que actuaban en algún organismo de la Orga
nización de las Naciones Unidas sin representar ofi
cialmente a sus países de origen. Si bien, la conexión
con los mecanismos de cooperación internacional
continúa siendo un componente importante del fenó
meno que hemos venido en llamar DNG'S (FAM). Ac
tualmente el término resulta insuficiente para explicar
toda la variedad de problemáticas asociadas con estas
organizaciones de la sociedad civil. La reflexión acer
ca de la historia de dichos organismos puede dividirse
en seis escuelas en opinión de J. C1ark. Incluso, esta
división no implica un espectro de colores primarios,
sino toda una gama de posibilidades de combinación
de colores, en la cual alguno predomina. Ante la
existencia de diversas tipologías acerca de la variedad
de organizaciones que el término ONG involucra, otro
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autor (Korten) aconseja que para abordar aquellos
aspectos relacionados con estas organizaciones se
requiere especificar a qué tipo nos referimos. Además
de las dificultades que presenta el término mismo, se
necesita comprender las labores que desempeñan.

Se señala que la definición de Organizaciones no
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGO) es la más
difundida en América Latina y comprende a que se
orientan a promover el desarrollo. La ONGotrabaja a
través de proyectos de acción social, plantean trabajos
con los sectores populares desde áreas muy variadas
como son la de lucha contra la pobreza, educación,
defensa de los derechos humanos, fomento de la iden
tidad, fortalecimiento cultural y fortalecimiento de la
sociedad civi 1.

Sin embargo la connotación negativa: "no guberna
mental" se cuestiona por organizaciones que prefieren
autodenominarse OAPSO o, en América Central Orga
nizaciones para la Promoción y el Desarrollo (oPo).
Las Organizaciones Autónomas de Promoción Social
y Desarrollo (OAPSO) ofrecen una definición "positiva"
al término ONGque se impuso desde otras realidades.
Estas ONG comentan: han dirigido su esfuerzo hacia la
promoción del desarrollo socioeconómico, cívico,
cultural, etc. de los sectores mayoritarios.

En esta labor de conceptualización las ONG se rela
cionan con el llamado "tercer sector". Mientras que en
el mercado los agentes privados tienen fines privados
y el Estado fUfléiona con agentes públicos y fines
públicos, el tercer sector opera con agentes privados
que tienen fines públicos. Desde esta perspectiva, el
esfuerzo de las ONG forma parte de ese tercer sector.
Este concepto del tercer sector parece inspirado en la
idea del ensayo Ni príncipe ni mercader: ciudadano,
de Marc Nerfin, según el cual el ciudadano materializa
el poder de la gente, mientras que el mercader repre
senta al poder económico y el príncipe al guberna
mental. En interpretación de Korten, el tercer sector es
una expresión del poder autónomo de la gente, que
contrasta con los papeles del príncipe y del mercader.

Se reconoce la dificultad de llegar a una definición
en la que estén de acuerdo los estudiosos del tema y,
fundamentalmente, las mismas organizaciones guber
namentales. Las dificultades son múltiples debido a las
diferentes percepciones de temas como el hombre y la
sociedad, así como posturas políticas y visiones distin
tas sobre el desarrollo, la democracia y el bien común,
aunque se persigan los mismos fines.

Se destacan, entre otras características, el no tener
fines de lucro y la preocupación esencial por el desa
rrollo pleno de las potencialidades humanas, la cali-

dad de vida, la justicia social y la paz. Los destinatarios
de este esfuerzo, orientado por una vocación de servi
cio son los sectores más excluídos y/o desprotegidos
de la sociedad. Estas instituciones constituyen una
expresión del esfuerzo multidimensional sostenido por
una sociedad civil preocupada por sí misma en la
búsqueda de soluciones [oo.] Suelen ser vistas en un
nivel intermedio o nivel mediador, entre las estructuras
con distintos tipos de poder y los sectores sociales con
bajos niveles o carencias de poder (FAM).

Las ONG de las que nos ocu pamos son aquellas que
juegan un papel intermedio entre los sectores con los
que trabajan e instancias como el Estado, los partidos
políticos, la Iglesia la empresa u otras estructuras6

mayores; se relacionan con aquellas para obtener
financiamiento,7 incorporar demandas sociales, influir
en la toma de decisiones o ganar mayor alcance para
sus propuestas. Si bien, en torno a sus actividades
subsisten las controversias, existe cada vez un mayor
consenso en la sociedad civil mexicana y en otras
instancias de la vida pública, en cuanto a que el
desarrollo no es posible en un marco que excluye a las
grandes mayorías de los beneficios de la sociedad, que
en muchos casos no pueden solucionar sus problemas
o plantear sus demandas.

Se considera que los proyectos gestionados por
estas organizaciones atienden de manera más efectiva
a las necesidades de la gente. El diseño y la consecu
sión de estrategias de apoyo a los procesos de desarro
llo socioeconómico, político y cultural se caracteriza
por la búsqueda de viabilidad, pero con contenido
ético y social. Suelen tener un papel activo en la
articulación y construcción de consensos, tanto como
en actividades de sensibilización. Sin embargo, sus
acciones generalmente giran en torno a proyectos yen
menor medida intervienen en programas.

Cooperación de diferentes actores sociales

El proceso de construcción de políticas y la implemen
tación de cambios presentan para los gobiernos el
problema de obtención de consensos, pues con fre
cuencia las prioridades gubernamentales no se acep
tan o no sirven para satisfacer necesidades e intereses
de los ciudadanos.

Diseñar e implementar una política requiere infor
mación y compromiso de parte de distintos actores, y
se ha podido observar que promover participación e
involucrar a los interesados conduce a mejores resul
tados. El proceso de participación no es simple, requie-
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re fortalecimiento, entrenamiento y capacitación, se
requieren nuevas habilidades y capacidades de ges
tión, pero también poder de decisión e intervención
en la toma de decisiones. El establecimiento de obje
tivos, programas y proyectos a través de la participa
ción popular debe responder a las prioridades de la
gente o de otra manera no sería real.

La cooperación de diferentes actores en la imple
mentación y evaluación de programas puede ser un
camino para el aprendizaje acerca de la inefectividad
de ciertas áreas o políticas. Este proceso puede eviden
ciar la diferencia entre lo que se intenta hacer y las
capacidades reales. La participación y su alcance en
frenta problemas diversos, desde la falta de confianza
hasta la comprensión de las expresiones y perspectivas
de los distintos actores.

El lenguaje de quienes deciden desde el gobierno,
que se basan en modelos de desarrollo principalmente
económicos, no es comprensible para la mayoría de
la gente. Se puede decir que la gente en general y
muchas organizaciones no tienen la suficiente capaci
tación para emprender tareas de investigación y aná
lisis de los modelos macroeconómicos diseñados por
los gobiernos, de los que derivan principalmente las
políticas económicas. También se puede decir que la
población desconfía de las bondades que, de acuerdo
con el argumento gubernamental, tienen esos mode
los. Profundizar acerca de la forma y tipo de los
procesos de participación implica analizar la imposi
ción o concertación de los mecanismos de enlace
entre los niveles micro y macro y la relación entre los
problemas locales, regionales y nacionales.

La investigación de la acción participativa reclama
cambios en el proceso de la decisión de las políticas
públicas (Fals, 1990: 81). La utilidad de compartir
experiencias para lograr objetivos compartidos es un
camino de conocimiento, investigación-acción para el
progreso social.

La sistematización de los conocimientos reciente
mente adquiridos puede abrir el camino para la insti
tucionalización de un desarrollo que considere a la
humanidad. Se requiere hallar otras formas de organi
zación y comunicación, nuevos liderazgos y buscar
prácticas políticas distintas a las usuales de exclusión
evitando, entre otras cosas, los lenguajes técnicos que
tienden a limitar la participación.

Los gobiernos deben crear un entorno favorable
para la acción ciudadana, elemento imprescincible
para fortalecer la participación. El fortalecimiento de
los procesos de organización puede facilitar la auto
gestión de iniciativas por los grupos interesados (lb id:

82). Por otro lado, las acciones futuras de las ONG

tendrán que privilegiar actitudes de tolerancia, menos
ideológicas y más inclusivas y profesionales, lo que
permitirá mantener una relación estrecha con otros
movimientos sociales y organizaciones de diversos
tipos. Además, deben desarrollar capacidades que
hagan viable su incorporación a la discusión de los
grandes problemas nacionales y su aporte al diseño de
políticas públicas. En esta senda se plantean algunas
preguntas acerca del papel a desempeñar por las or
ganizaciones, cómo ubicarse y cómo contribuir en la
generación de los cambios necesarios y deseados por
la sociedad. Se requiere avanzar en lo ya referido al
marco general de actuación de las organizaciones, de
leyes de fomento de las organizaciones civiles que
incluyan el reconocimiento legal de las formas asocia
tivas de éstas. En este sentido, se discute acerca de las
prerrogativas y estímulos que deben proporcionarse
para mejorar la atención de los problemas sociales, la
distribución de competencias y responsabilidades, la
canalización de los recursos públicos a estas entida
des legalmente reconocidas, así como los mecanismos
y acuerdos con relación a los controles sociales sobre
el financiamiento y la utilización de los recursos.

Las estrategias de construcción de políticas

La construcción de políticas públicas contempla qué
tipo de estructuras -formas organ izacionales- se nece
sitan, qué tipo de participación y de liderazgo funciona
mejor y proveer mejores mecanismos de evaluación
de los logros alcanzados por las políticas di.señadas.
Aunque en la actualidad se argumenta que es necesa
rio fortalecer a la sociedad civil, fomentar su partici
pación en actividades económicas, sociales y políti
cas, así como capacitar a los ciudadanos,8 las
estrategias no pueden ser uniformes. Las diferentes
motivaciones y las capacidades materiales, sociales y
organizacionales de la gente en una realidad compleja
no pueden abordarse ni tratarse de igual manera en
todos los casos.

Desde una perspectiva estructural, las modalidades
de organización buscan la maximización de la efecti
vidad. La teoría dice que el diseño organizacional
contribuye a logra los objetivos y estrategia de la
organización, la vía burocrática de formulación de
políticas, centralista y autoritaria, supone que los go
biernos puede decidir y que sus propuestas serán
efectivas porque son resultado de un proceso racional
de decisión y que, en consecuencia, serán aceptadas
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por los ciudadanos. Se ha argumentado que la buro
cracia es una herramienta de legitimación del control
de la mayoría por unos pocos; la objetividad y legali
dad de los objetivos perseguidos tiene sustento en la
aceptación general de estas políticas.

Puede decirse que la eficiencia domina las decisio
nes tomadas, pero en los hechos esta apariencia en
mascara la realidad política. La complejidad de las
actividades de un programa requiere coordinación
entre diferentes instituciones, diferentes niveles dentro
de éstas y la participación de diferentes actores para
lograr la efectividad. La nuevas condiciones del entor
no y las propias disfunciones de la burocracia hacen
buscar nuevas formas de organización dado que esta
no es efectiva (Solman, 1991 :228).

Además, debemos hacer mención al hecho de que,
conforme a sus perspectivas y preferencias políticas,
culturales, diferentes actores definen esta efectividad
de manera heterogénea, por lo que es posible que
tengan preferencias contrarias y en confl icto. Cuando
la factibilidad de las propuestas de políticas depende
de la resistencia o aceptación de la población afecta
da, se requiere una apropiada identificación de los
actores y sus preferencias. La coerción implícita o
explícita es un método que utilizan los gobiernos para

tratar con la resistencia, pero si no se desea atentar
contra las libertades, los derechos individuales y la
democracia misma, es mejor pensar acerca de la clase
de participación que pueda operar.

Una actividad importante para el proceso de las
políticas públicas es la identificación de los actores
relevantes y la forma en que interactúan y se toman
decisiones colectivas.9 Asimismo, se justifica profun
dizar las investigaciones acerca del tipo de liderazgo
que de acuerdo con las características de las políticas,
de los programas, de las situaciones y de los acto
res,funcione mejor.

Diferentes individuos y grupos pueden tener opinio
nes distintas sobre ciertos temas o problemas, cual
quiera con un fuerte interés10 en estos asuntos es un
actor a considerar. El conocimiento de las motivacio
nes o creencias que hacen actuar a la gente de un
modo u otro es mucho más difícil. La dificultad radica
en el hecho de que muchas motivaciones y creencias
que son expresadas por algunos grupos organizados o
por organ izaciones privadas o sociales, con fercuencia
pueden ser aparentes; lo mismo puede decirse de los
representantes o funcionarios del gobierno a nivel
nacional o local. Las preferencias por un buen lideraz
go destacan antes que ciertos mecanismos de manipu-
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lación o coptación, que pueden representar una solu
ción rápida en términos relativos ante la resistencia,
pero que a futuro puede resultar cara y conducir a
problemas sociales ante el sentimiento por parte de la
gente o los actores de haber sido manipulados.

La brecha entre decisión y acción

El diseño de políticas no puede dejar de considerar que
los obstáculos relativos a su implementación11 y los
recursos que se requieren para ello serán mayores si
desde su origen la lógica de las acciones a emprender
difiere de la lógica de los actores involucrados o
afectados. Hay varios estudios acerca de la imposibi
lidad por parte de los administradores y funcionarios
para anticipar la reacción negativa, resistencia, críticas
e incluso oposición de otros actores sociales, organi
zaciones y de la gente (lb id: 231 ). Muchos programas
que fueron llevados a cabo y diseñados desde esa
perspectiva de planeación central son ejemplos de los
infructuosos esfuerzos de planear de manera centrali
zada.

Suponer que las dificultades de ejecución se pue
den reducir mediante el claro establecimiento de los
objetivos, la delimitación de las actividades y las res
ponsabilidades para lograr las metas propuestas no
resulta totalmente cierto ya que existen múltiples rela
ciones en el camino que va de la decisión a la acción.
Las políticas públicas se inician como una propuesta
luego, la asignación y distribución de recursos impli
can decisiones políticas y, finalmente, tales decisiones
producen efectos en los destinatarios. La implementa
ción es un proceso aparentemente fácil pero sujeto a
muchas dificultades, entre ellas las relacionadas con
el marco de resolución de los problemas, la interpre
tación de normas y procedimientos y la evaluación de
los resultados de los programas específicos.

La ejecución de políticas pretende controlar o cam
biar una situación pero en cuanto a implementación
se refiere, el criterio es amplio yen muchas ocasiones
la concepción original puede ser, intencionalmente o
no, modificada.

Un programa es una representación de una serie de
operaciones a ejecutarse, incluyendo determinados
objetivos. Si bien, estos objetivos pueden ser producto
de una elección razonable en términos de otros más
generales, se basan en el uso e interpretación de la
información disponible. Las condiciones del entorno
cambian, por lo tanto, la organización de la acción de

acuerdo con un programa y la solución de problemas
no contemplados previamente, y que emergen en la
implementación, producen nueva información. He
char a andar programas en el mundo real pone en
evidencia factores12 que, o bien no se consideraron o
no se reconocieron apropiadamente en el proceso de
formulación.

A menudo los administradores deciden qué infor
maciones y estudios se requieren para proporcionar un
análisis más detallado de las causas de los problemas
y para proponer soluciones posibles (Valadez,
1994:163). Se llegan a elaborar hipótesis acerca de
numerosos factores que pueden ocasionar problemas,
pero para establecer relaciones causa efecto se requie
re profundizar las investigaciones y sistematizar infor
mación comparativa.

La distinción entre problemas regionales, locales o
específicos precisa de más información porque existen
diferencias en la disponibilidad y uso de recursos
humanos y materiales, en los mecanismos de partici
pación, las características de los actores y las formas
de organización que inciden en la relación de los
problemas y sus causas. Probablemente la búsqueda
de soluciones generales no sea efectiva en todo mo
mento y lugar.

Asimismo, identificar los problemas que pueden
surgir en el proceso de implementación no resulta
sencillo porque incluso la búsqueda de causalidades
se ve influenciada de manera implícita o explícita por
algún modelo de evaluación. En este sentido los go
biernos y las agencias de desarrollo tienen diferentes
puntos de vista en cuanto a la forma de evaluar pro
gramas y proyectos. Algunas agencias (UN) opinan que
un programa social se justifica en función de los
conceptos de derechos humanos básicos, educación,
salud y vivienda. En otra perspectiva el PNUDconsidera
que los programas de educación, salud y otros son una
inversión en capital humano.

El éxito en la aplicación de un programa depende
de qué tan cuidadosamente fue diseñado tanto como
de lo que sucede dentro del proceso de implementa
ción. Cuando los problemas se resuelven su solución
conduce a nuevos problemas y esta transformación
crea nueva posibilidades, nueva información. La do
cumentación de los cambios así como los métodos de
registro, sistematización y anál isis de datos pueden
aportar elementos de organización y posibilitar la
creación de sistemas más complejos e integrados, con
mayor capacidad de desempeño. Sistematizan la in
formación que se obteniene en el proceso de imple-
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mentación puede hacer que el tradicional control
.presupuestal de los programas se convierta en un
diagnóstico de las hipótesis o supuestos de los planes
y de las decisiones de asignación de recursos. La
disponibilidad de esta información 13 puede contribuir
para mejorar la relación entre la formulación de polí
ticas y los problemas y soluciones de la puesta en
marcha de programas y proyectos específicos. En otras
palabras: esta información puede ser de utilidad para
el análisis de las políticas y la mejora de su diseño.

Implementación: arena para la interacción

La etapa de formulación de políticas prescribe proce
dimentos que guían la implementación para el logro
de los resultados deseados o proyectados con base en
ciertos supuestos. Se puede partir de considerar dife
rentes clases de participación y ejecutantes,14 pero
éstos pueden apartarse de lo conven ido.15 Además, en
los hechos, la implementación puede desviarse de las
reglas por causas diversas que demoran su aplica
ción. 16 Algunos actores pueden interesarse en los efec
tos que tienen ciertas políticas sobre la población, por
lo tanto intentan modificar la conceptualización origi
nal de las políticas, intentan cambiar las premisas, los
modelos y teorías que dan base a las propuestas de
políticas. Por lo anterior, debemos reconocer que los
actores no son neutrales y pueden cambiar las reglas
del juego y la distribución de responsabilidades hasta
desviar las acciones de las políticas de la línea en que
fueron concebidas. Como consecuencia de los movi
mientos de los actores en distintos sentidos, la formu
lación de una política específica obtiene diferentes
resultados y es difícil identificar sus creencias y moti
vaciones y preveer las futuras posibles coaliciones y
oposiciones.

En el proceso de implementación de políticas se
observan repetidamente resu Itados no deseados o
inesperados. Son pocos quienes aún insisten en que
sólo hay una y mejor forma de hacer las cosas. Las
"buenas teorías" como se dijo, fallan, por lo que tratar
de mejorar y capacitar a los actores se convierte en un
reto. La etapa de implementación puede tomarse
como un momento propicio para el aprendizaje; la
transmisión de habilidades y conocimientos en la ges
tión y un desarrollo organizacional que permita inte
ractuar a la gente, a las organizaciones privadas, so
ciales y del gobierno.

En esta fase, la interacción es importante para de
tectar los problemas relacionados con el diseño de

políticas, así como la aparición de viejos y nuevos
conflictos entre los responsables de la hechura de las
políticas, los "especialistas-pensadores" y los actores
socioeconómicos, empresas, organizaciones, grupos
de interés o comunidades locales. La implementación
puede verse como la arena para la interacción. 17 Este
proceso es de gran utilidad para aumentar el conoci
miento cuando no funcionan las buenas teorías. La
complejidad de los cambios refuerza la búsqueda de
diferentes combinaciones de formas organizacionales,
tipos de participación y liderazgo, requeridos para
lograr los objetivos de las políticas.

Modificaciones, ajustes a los programas,18 o la can
celación o sustitución -se sostiene-, tienen que derivar
de los procesos de controlo evaluación. Si bien los
cambios se hacen en las instituciones encargadas de
la implementación, en otras organizaciones o institu
ciones las ideas19 acerca de las modificaciones pueden
generarse en distintas instancias; entonces, el punto de
discusión es quién o quiénes determinan cuándo y qué
clase de ajustes se requieren para lograr los objetivos
de las políticas, o bien, si estos ajustes implican que
los objetivos son otros o se modifican implícitamente.

Conocer más acerca de la implementación es una
estrategia de mejora de la gestión y liderazgo: aprender
a interactuar y organizarse armonizando distintas pers
pectivas y situaciones diversas. El proceso y los distin
tos eventos pueden servir a propósitos múltiples y
diferentes actores a menudo parten de distintos enfo
ques.

La cooperación entre gobierno y ONGen el proceso
de implementación no significa que las últimas deban
constreñirse a funciones de correa de tran-smisión o
ejecutoras-contratistas de decisiones que fueron toma
das en otra parte. La relación entre el gobierno, la gente
y las organizaciones deberá establecerse mediante un
nuevo marco general de reglas de juego político. Para
las organizaciones civiles, la cooperación representa
el desafío de superar y desarrollar sus capacidades
para impulsar propuestas de desarrollo, elevar el pro
fesionalismo pero, al mismo tiempo, da lugar a temo
res o reticencias ante la posibilidad de perder autono
mía. El arte de la gestión debe combatir la falta de
mecanismos para abordar complejos problemas socia
les, porque éstos no pueden resolverse eligiendo entre
una gama de bien definidas alternativas, cuyas teorías,
que se presentan como buenas, no sirven para lo que
dicen (Solman, 1991 :11). El administrador sabio debe
saber identificar situaciones-problemas y las caracte
rísticas de los actores.

El establecimiento de dinámicas de cooperación a
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través de la implementación refuerza la línea de bús
queda de experiencias exitosas reproducibles. Se pue
de aprovechar la pluralidad de opiniones alrededor de
temas y problemas; permitir la experimentación de
formas de distribución de competencias y responsabi
lidades. La sistematización de las experiencias y los
conocimientos a través de la implementación podría,
asimismo, coadyuvar al desarrollo de capacidades
para atender de manera inmediata dificultades existen
tes y para enfrentar retos de variada índole; a su vez,
permiten perfilar un camino de aprendizaje y configu
rar un saber colectivo ante nuevos problemas, saber
que facilitará el diseño de estrategias viables pero con
contenido ético y social.

Conclusiones

Frecuentemente, las políticas públicas se basan en un
modelo de cambio, y la implementación de dichos
cambios generalmente sigue las prescripciones del
paradigma burocrático. La información disponible
acerca de la implementación de proyectos es mecani
cista, presta atención a cómo hacerla más eficiente, no
así al logro de sus objetivos.

Los problemas relacionados con la construcción de
políticas públicas, hoy pueden incrementarse si los
gobiernos persisten en una visión desde arriba, con
servando los liderazgos formales y las estructuras je
rárquicas. Cuando los gobiernos construyen las políti
cas tienden a imponer su propia concepción del
desarrollo; sobre supuestas bases científicas se estable
cen prioridades, métodos de gestión de programas,
plazos y metas.

En los hechos observamos que las políticas nunca
se implementan tal como se planearon. La compleji
dad del entorno social, político, económico y admi
nistativo, así como las variaciones entre distintos paí
ses y regiones, influyen en el comportamiento de los
programas políticos y no siempre se obtienen los mis
mos resultados. Hay evidencias de que diferentes for
mas de organización pueden ser más efectivas que el
modelo burocrático, diferentes características de lide
razgos y otros elementos que puedan permitir el desa
rrollo institucional con una comprensión mejor de lo
que puede significar para la sociedad.

En lo concerniente a la cooperación de actores
distintos al gobierno en la construcción de políticas
públicas, se considera que la influencia directa de los
proyectos impulsados por las ONG es marginal, y que
la posibilidad de superar esta limitación no depende

de un crecimiento cuantitativo de las acciones; la
aportación de las ONG puede ser cualitativa mediante
la instrumentación de estrategias de transferencia de
modelos y metodologías ya probadas que puedan ser
de utilidad a instancias como el gobierno, los partidos
políticos, la Iglesia y, sobre todo, otras organizaciones
y movimientos populares. Se piensa que la participa
ción en redes de ONG y las relaciones con el gobierno,
para compartir información y análisis acerca de temas
y políticas específicas puede ser un camino a explorar
a futuro.

Gente y organizaciones tienen o pueden adquirir la
competencia requerida para el diálogo acerca de las
decisiones de políticas públicas para facilitar el cami
no hacia un "desarrollo participativo" que se encuen
tra minado por las prácticas gubernamentales. Las
autoridades, los gobiernos tienen injerencia en la so
lución de problemas sociales, pero tanto los gobiernos,
como las organizaciones y la gente tienen que desa
rrollar nuevas competencias. La construcción de capa
cidades es uno de los grandes desafíos, mejorar habi
lidades en análisis de políticas, en las estrategias.

Dado que los programas derivados de las políticas
deben ser suficientemente flexibles para adecuarse a
los condiciones de contextos cada día más turbulen
tos, y que los problemas actuales requieren soluciones
inmediatas, la implementación de políticas públicas
puede ser la etapa donde se puede aprender cómo
relacionar el logro de objetivos con las razones y las
racionalidades de los actores. En este sentido, es im
perioso el establecimiento de una agenda, un acuerdo
acerca de qué hacer y cómo hacerlo y con qué orden
para incrementar las habilidades del gobterno y la
sociedad.

Notas

1 Rentabilidad, utilidades, recuperación de las inversiones, etc.

2 Mismos que o son excluidos, o son sujetos pasivos de acciones

elegidas por otros que basados en sus propios conocimientos o

intereses en el problema deciden que es lo mejor para el afectado

por cierta situación.

3 Como ha hecho mención B. Kliksberg en referencia a los casos

de municipios brasileños donde las experiencias de participación

dieron otra orientación a los programas, como las mejoras de las

condiciones de vivienda de las zonas más carentes de recursos se

anticipaban a la realización de obras de pavimentación en otras

localidades.

4 Este tipo de planeación responde a un concepto de público-gu

bernamental.
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5 El modelo tradicional de planeación funciona en entornos relati

vamente estables, pero actualmente mucha de las condiciones y

aspectos que fueron considerados para el diseño de un programa

sufren cambios durante su implementación y no es posible inclu

so predecir la dirección de los cambios.

6 Cabe comentar que la interlocución con estos actores no implica

que las ONG sean parte de estas estructuras mayores o que

representen a otros en el mismo sentido que los sindicatos o las

asociaciones vecinales o que den financiamiento.

7 Las ONG que nos ocupan tampoco son agencias de financiamien

to, ni pertenecen a la estructura de los partidos políticos o de la

iglesia ni son creadas por el mismo gobierno como instrumento

de política gubernamental.

8 Con distintos enfoques y propuestas como entre ellas la de

empowerment.
9 Au nque puede parecer obvio se hace notar que este planteamien

to es diferente del convencional empleo de técnicas de identifi

cación de actores para normar sus comportamientos en mecanis

mos de participación acotados o previamente definidos.

10 Económico, social o ideológico.

11 Si bien hay muchas palabras para identificar el término imple

mentación en francés mettre en oevre, en español ejecutar y otras,

como dice Luis Aguilar, no son suficientes para describir la

complejidad del procesos de implementación.

12 Existen muchos factores como la relación entre formuladores y

ejecutantes, la claridad de las políticas y la aceptación o no de

los objetivos.

13 Se entiende que información no es acopio de datos sino datos

releventes y con un propósito definido conforme al conocimiento

de temáticas y problemáticas específicas (Drucker, 1988:46).

14 Una o varias organizaciones privadas o públicas.

15 Haciendo uso de estrategias diversas para tratar de obtener cierto

tipo de ventajas.
16 Como puede ser demorar la aplicación de programas que no

gozan de la simpatía de los votantes afectados ante la proximidad

de elecciones.

17 En esta perspectiva los beneficios se enfocan hacia los procesos

antes que a los resultados finales.

18 Aunque se haya contemplado la recomendación de un diseño

flexible de programas.

19 Los valores, creencias acerca de los problemas por parte de los

individuos no cambian facilmente, pero debido a los cambios

sociales, económicos y políticos de un año al otro es probable

que sus puntos de vista acerca del mismo problema se alteren.
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MOVIMIENTOS SOCIALES YGOBERNABILIDAD
EN EL MOMENTO ACTUAL

Gilberto Calderón Ortiz
Profesorinvestigador delOepartamento de Administración de la UAM-A

E
l objetivo central del trabajo es realizar una
reflexión teórica sobre los movimientos sociales
que permitan situar el problema y algunas impli

caciones para la gobernabilidad. También anotamos
algunos de los rasgos más importantes a nuestro juicio
sobre la globalización, pues consideramos que los
movimientos sociales se incrementan con este proceso
obligando a los aparatos del Estado a la búsqueda de
soluciones.

Para la administración pública es importante cono
cer las causas de los movimientos sociales porque es
ésta la que ejecuta la política para disminuir los riesgos
de la ingobernabilidad. Para los estudiosos de las
ciencias sociales así como para los funcionarios públi
cos y los dirigentes sociales, es conveniente contar con
elementos para comprender las razones que subsisten
en dichos problemas y observar los alcances y limita
ciones de las medidas que se toman. Este trabajo es
una aproximación inicial a un tema cuya importancia
es insoslayable.

El contexto

La globalización de la economía a nivel mundial es

una realidad que con seguridad se inició desde el
momento mismo del descubrimiento de América Lati
na, es cierto que ya los países europeos, dado su
desarrollo, en la búsqueda de nuevos mercados y
zonas de explotación, destinaban recursos para alcan
zar Asia Central, pero al toparse con nuestro continen
te se aceleran las condiciones para los intercambios
comerciales -ahora sí- en todo el globo terráqueo.
Poco a poco un nuevo modo de producción desplaza
y/o se combina con otros, de tal suerte que en la
producción y el comercio las relaciones capitalistas
adquieren cada vez más importancia transformando a
la sociedad, la cultura, la ideología, por lo que impac
tan al quehacer político.

No es preciso detenerse en reseñar la historia del
capitalismo a nivel de Estados Nacionales ni en el
plano internacional, sólo se indicará que su desarrollo
apuntó hacia ambos planos, ampliando y conquistan
do mercados y extendiendo las relaciones de produc
ción capitalistas, proceso que se realizó no sin resis
tencias ni cruentas luchas. Puede decirse que en la
década de los ochenta las condiciones estaban dadas
para que la globalización adquiriera una velocidad
vertiginosa. En este proceso, el avance de la ciencia y
su aplicación en el plano tecnológico traen como
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consecuencia que las empresas privadas produzcan
cada vez mayor cantidad de mercancías y que los
mercados resu Iten incapaces de absorber esa crec iente
riqueza, la cual nunca antes alcanzó niveles como los
actuales, capaces de satisfacer las necesidades de la
población mundial. Sin embargo, la distribución de
esa riqueza se hace cada vez más inequitativa aún en
los países de alto desarrollo. Son razones estructurales
las que impiden se resuelvan los problemas generados
por la globalización, pues ésta determina, incluso, las
políticas nacionales y la solución a los movimientos
sociales.

La globalización puede entenderse como el proceso
que tiende a borrar las fronteras económicas para que
los movimientos de bienes y servicios no tengan res
tricciones. Pero es quizá el traslado de capitales -de
un continente a otro y entre países a una velocidad casi
instantánea, parte de ellos golondrinos y en magnitu
des como otrora no se conocían-, lo más significativo.
Las empresas se transforman, urgidas por no perder
competitividad en un mundo de luchas, pero también
de cooperaciones y fusiones, cada vez más complejas
(Reich, 1993:88; Drucker, 1996:93-95). Es indudable
que la globalización tiene efectos positivos como lo
son permitir la búsqueda de eficacia y eficiencia en las
empresas y los gobiernos (Crozier, 1995), logrando
ahorros y evitando el desperdicio y el despi Ifarro. Pero
también tiene efectos negativos, como son, dice Emilio
Zebadúa: L.,] destrucción ambiental, crisis cíclicas,
empobrecimiento creciente, conflictos, políticos, et
cétera" (Zebadúa, 1997). En el caso de América Latina,
las movilizaciones sociales son protestas por la im
plantación de la política neoliberal, que acompaña
necesariamente el proceso de globalización, tal po
lítica lleva al Estado a reducir su participación en la
economía, vendiendo, si no todo, parte de su sector
paraestatal; desregu lar la economía, y abrirse, -casi
sin limitaciones, como no se hace en igual magnitud
en otras latitudes-, al comercio internacional. Con
el fin de abatir la inflación se reduce el gasto públi
co, justamente aquél que permitía una cierta redis
tribución del ingreso a favor de los que menos
tienen. Los gobiernos cumplen los acuerdos interna
cionales con organismos supranacionales que les
imponen medidas restrictivas y controlan las varia
bles económicas. Lo que podemos esperar en el
futuro, con cierta certeza, es que crezcan las orga
nizaciones sociales y se den movimientos con éstas
al frente y, que en forma espontánea, pongan en
riesgo la estabilidad política y creen problemas de
gobernabilidad.

El concepto de sociedad

Como la sociedad es cuna de los movimientos socia
les, es necesario recapitular el contenido del término.
Éste ha dado lugar a interminables discusiones entre
los especialistas en ciencias sociales. Lo hemos esco
gido en lugar de población, comunidad, colectividad,
etcétera, porque, a diferencia de los anteriores, da una
idea más cercana a un todo con organización e iden
tidad. Es cierto que también pueden encontrarse esas
características en las tres últimas, pero ellas forman
parte de ese todo al que denominamos sociedéid. Así
la sociedad nos parece es más que la comunidad y la
colectividad, y más bien éstas están incluidas en ella,
por eso nos parece que comprenderla como un todo
nos permitiría el estudio del comportamiento humano
conocido como movimiento de masas o movimiento
social, etcétera, que se expresa a lo largo y ancho de
los Estados nacionales y, en mucha menos medida y
con menos cohesión a nivel internacional.

Para Neil J. Smelser no hay definición de sociedad,
pero si de sistema social y éste se constituye por la
interacción, informal o institucional entre las personas;
puede ser casual, sin mayor trascendencia, o bien
perdurable y amplio, L..] como el de una iglesia, un
sistema de mercado, aún una sociedad (Smelser,
1995:36). En los sistemas sociales se da la acción
social que puede ser sólo de un actor; pensamos en un
individuo, o la interacción de dos o más actores Ubid:
36). La acción social no es espontánea, tiene como
componentes básicos valores que orientan la acción
del actor o los actores, por lo que la acción es delibe
rada; hay reglas o normas para alcanzar esos valores
o metas; el sujeto o sujetos se movilizan; se organiza
u organizan "motivados en papeles y organismos".
Para alcanzar valores y metas; el o los actores, utilizan
instrumentos como medios que van desde conoci
mientos hasta herramientas y aptitudes Ubid). A nues
tro juicio existe una combinación de elementos subje
tivos y objetivos que guían a la acción social en un
sistema o sociedad.

La influencia del sociólogo Parsons en Smelser es
obvia, cuando el primero define explícitamente a la
sociedad como l. ..] el tipo de sistema social que se
caracteriza por el más alto nivel de autosuficiencia en
relación a su ambiente, incluyendo otros sistemas
sociales (Parsons, 1974:17). Los otros sistemas sociales
son los cu Iturales, los de personal idad y los organ ismos
conductuales. Se desprende entonces que la sociedad
(sistema socia!), es el sistema más general de acción
que da lugar a la interacción social concreta Ubid: 13).
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Los sistemas sociales son una abstracción que es ne
cesario comprender en sus componentes básicos para
el estudio de la interacción en la realidad. Visto por
Parsons, desde el punto de los componentes del siste
ma general de acción, los sistemas sociales son subsis
tema, por lo que cumplen, el social, la función de
integración; el cultural, el mantenimiento de patrones;
el de personalidad, el alcance de metas; y el de orga
nismos conductuales, la adaptación. En Parsons y
Smelser entendemos que los movimientos sociales o
el comportamiento colectivo es la movilización, la
interacción social, que busca lograr metas a partir de
una actitud valorativa dando lugar a la organización
para alcanzarlas, utilizando para ello conocimientos e
instrumentos.

Otro investigador, Marcur Olson, tampoco da su
concepto de sociedad, pero si define al grupo como
"la lógica de la acción colectiva". Éste se forman por
un [... ] número de personas que comparten un interés
común y que pertenecen a una organización (Olson,
1992:18). Nótese que utiliza el término acción colec
tiva y no movimientos sociales, comportamiento co
lectivo, etcétera. Es claro que puede haber individuos
con intereses comunes, pero en tanto no los compartan
y se organicen no forman un grupo. Se desprende que
realizan acciones para alcanzar metas y objetivos; nos
parece que un grupo implica el que haya, primero, una
causa que los integre y, segundo, la comunicación
cualquiera que sea el medio para el intercambio de
ideas, opiniones y sugerencias.

Así pues, lo casual, la interacción, genera un sinnú
mero de preguntas. Para los fines de este trabajo nos
interesa concentrar nuestro esfuerzo en la organiza
ción que tiene valores, normas, movilización; que
utiliza instrumentos para alcanzar las metas u objeti
vos; esto es, que aglutina y realiza acciones, como el
hacer o dejar de hacer.

Alain Touraine señala que hay ambigüedad en el
uso de las palabras sociedad o sistema social (Tourai
ne, 1987:16), y se muestra escéptico en cuanto a la
cuestión de que en las sociedades modernas, domina
das por un pensamiento lejano a lo mágico-religioso,
puede haber, de acuerdo con Weber, un principio
central de L.. ] orientación de los actores y de la
integración de los conflictos Ubid: 19). También, al
igual que Smelser, señala que los actores se sitúan [... ]
a nivel de la historicidad y la producción de las grandes
orientaciones normativas de la vida social Ubid: 19).
La contradicción en una misma página salta a la vista,
pues negar un principio central conlleva implícita
mente que no hay grandes orientaciones, lo cual no

puede sostenerse, pues en la realidad, incluso la ideo
logía dominante cumple con el papel de proporcionar
grandes orientaciones.

Para nosotros la sociedad es un entramado social
donde se desarrolla el tipo de comportamiento que
estamos analizando, y con el cual el grupo o grupos
buscan modificar o preservar, para su provecho, un
proceso que hasta ahora les es perjudicial o les ha
beneficiado. El conflicto no es contradicción ni revuel
ta, sino forma social de la historicidad, de la produc
ción de la sociedad por si misma Ubid: 91). Estamos de
acuerdo en cuanto a que hay movilizaciones como
producto de un conflicto, pero nos resulta difícil pen
sar que no hay contradicción ni revuelta, pues todo
conflicto es justamente la manifestación de una o
varias contradicciones.

Siguiendo con lo anterior, nos parece que Touraine
reconoce que las orientaciones culturales dominantes
no permiten que el individuo determine su vida, pero
cuando pretende hacerlo se convierte en actor que
busca cambiar las condiciones en que se produce su
vida colectiva y personal. Si bien dice que rechaza la
idea parsoniana de la sociedad organizada alrededor
de ciertos valores, normas, estatus o roles, también
señala que no comparte aquella que sostiene que la
sociedad está dividida en clases sociales, donde se
imponen los intereses de la clase dominante Ubid:
68-69). En el fondo retoma ambos posiciones, pues los
actores tienen valores, estatus, etcétera, y poseen
orientaciones culturales que definitivamente dominan
y ante los cuales el regreso del sujeto, actor, implica
su cambio de actitud para ser quien decida su vida
social e individual.

Consideremos ahora a Alberto Melucci. Piensa que
el sistema social contiene una cierta cuota de moral y
expectativas totalizantes hacia la felicidad, la verdad
y la justicia (Melucci, 1985:803), en un contexto de
interdependencia y globalización del planeta. No en
contramos una definición explícita en este autor sobre
sociedad y sistema social, sin embargo cuando sostie
ne que existe una [... ] continuidad entre comporta
miento colectivo y las formas normales institucionali
zadas de la acción social Ubid: 802), nos parece que
se apoya en la corriente de inspiración funcionalista,
por lo menos los términos que utiliza eso lo denotan,
no se diga ya el contenido. Es interesante observar que,
a diferencia de otros, da peso a la interdependencia
entre sociedades, lo cual compartimos.

Pero si ahora rastreamos en Marcor Olson, el con
cepto, vemos que da cuenta del término sociedad en
un trabajo de 1971 y, si bien no la define explícita-
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mente, la hace aparecer como un grupo que no tiene
como base las relaciones consanguíneas sino que es
complejo y variado a diferencia de las sociedades
primitivas (Olson, 1982;28-29). A su vez James G,
March y Johan P. Olsen, hablan de instituciones socia
les, políticas y económicas, y aunque utilizan también
el concepto de sociedad, es menos claro lo que implí
citamente contiene. Anotan que una estructura institu
cional (conceptos también utilizados), tiene reglas,
normas, expectativas y tradiciones. Páginas adelante,
refiriéndose al comportamiento político, señalan que
las estructuras políticas tienen además instalaciones
físicas, edificios, etcétera. Consideran que actualmen
te enfatizan las ciencias sociales al observar que la [oo.]
vida es caracterizada como toma deliberada de decí
siones (Ibid: 7-8). Parece que volvemos a encontrar los
elementos constitutivos de sociedad, acción social y
sistema social. Es importante anotar que también se
pone acento en la parte activa de la organización: la
toma deliberada de decisiones. Esto es, recordando a
Max Weber, la acción social como un hacer o no hacer
con un contenido subjetivo (Weber, 1984:6). Para
nosotros es también toma deliberada de decisiones
con el objetivo de lograr una solución única, que
permita un proceso histórico eficiente. Tal solución se
define luego de considerar una variedad de opciones.

Además del término eficiencia histórica, March y
Olsen introducen el de equilibrio, pero éste puede o
no alcanzarse, ya que en la real idad social los cambios
pueden ser más rápidos y dejar atrás la meta fijada, en
cuyo caso, cuando se alcance este equilibrio otras
serán las metas pues las condiciones habrán cambiado
(March y Olsen, 1987:10). Ambos autores atienden al
análisis de las instituciones políticas, que sin duda son
sociales pues hay interacción en los términos señala
dos por Parsons. Esto es: hay lucha y conflictos por el
control del poder político.

Se considerarán otros trabajos como el de Wayne
A. Cornelius: México contemporáneo: análisis estruc
tural del cacíquismos urbano (Cornelius, 1973), y en
el Martha Schteingart, Autogestión urbana y derecho
ciudadano (Schteingart, 1991). El concepto de socie
dad no está presente en el primero, pero sin duda
utiliza implícitamente el instrumental funcionalista,
pues vemos que se habla de una respuesta de las
comunidades a expectativas no satisfechas por lo que
se generan organizaciones, valores, normas, moviliza
ciones, así como la utilización de instrumentos. Hay
expectativas, equilibrios, desequilibrios, relación con
los poderes políticos y procesos de cambio. La lucha

interna y el juego político dentro y hacia el exterior
señalan rasgos del materialismo histórico. Si en esta
corriente con más frecuencia se hicieran trabajos teó
ricos y/o prácticos al nivel, no sólo macro, sino tam
bién micro habría más aportes importantes. En el
trabajo de Martha Schteingart se utilizan, además del
concepto de sociedad civil, el de Estado. La autora
posee una concepción de sociedad propia del mate
rialismo histórico, pues señala que el Estado, en la
etapa neoliberal, provoca que los movimientos de
autogestión urbanos sean una respuesta independiente
que busca soluciones a través de la organización; su
análisis se basa en algunas experiencias, pero no teo
riza sobre los conceptos señalados.

Como bien lo dice Touraine, los términos sociedad,
sistema social, etcétera, dan lugar a ambigüedades, y
como hemos revisado algunos prefieren definir otros
términos como organización, grupo o sistema social.
La elección al escoger los términos contiene ciertos
rasgos de arbitrariedad, pero quien se decide por un o
por otros, tiene todo el derecho pues es la forma en
que percibe y teoriza sobre la realidad; el problema es
que quizá haya términos distintos que hablan sobre el
mismo objeto.

El anterior repaso nos da una idea de la complejidad
del problema. Para nosotros si es esencial señalar el
contenido del concepto para, incluso, definir sus al
cances y limitaciones. Como antes se dijo, resulta más
manejable utilizar el término sociedad y por tal enten
demos un conjunto de individuos que agrupados o no
tienen interacción permanente y sistemática, compar
ten en diversos grados una identidad común y un
espacio; puede haber grupos que no lo hagan: extran
jeros, minorías, pandilleros, etcétera, pero (lo cuanti
tativo) debe ser que la mayoría de la población parti
cipa de la identidad en grados distintos. En la sociedad,
más aún, hay desigualdades de diversa índole: cultu
rales, económicas, políticas, etcétera. Contiene siste
mas sociales, normativos, de acción, de personalidad.
Siendo las instituciones elementos también constituti
vos de la sociedad, sistemas normativos que regulan
la conducta de los hombres, para los cuales los seres
sociales tienen estatus y representan papeles y roles,
entrando en interacción o no, permanente u ocasional.
La sociedad contiene grupos para la defensa o no de
sus intereses. Por otra parte, es mensurable, tiene cierta
estabilidad pero al mismo tiempo se está transforman
do en forma lenta (larvada) o acelerada. Es claro que
toda sociedad tiene una forma de producir y reprodu
cir no sólo sus condiciones materiales sino también su
forma de ser y de pensar social; contiene rasgos cultu-
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rales que se comparten en mayor o menor grado. Sobre
todo las sociedades contemporáneas -preferimos este
término al de modernas-conllevan un sistema político
que regula las relaciones de poder y decisión entre
gobernantes y gobe~nados así como entre los distintos
grupos sociales. Los gobernantes determinan junto a
los grupos económicamente dominantes, tanto inter
nos como externos, la política económica. El actual
proceso de globalización adquiere un dinamismo que
ocasiona desequilibrios que tensan la interacción en
tre las organizaciones, dando lugar a conflictos más
complejos que demandan soluciones tocantes a la
distribución de recursos.

Movimientos sociales, conflictos colectivos

Es obvio que en la sociedad se dan acciones colectivas
o movimientos sociales como son pánicos, motines o
rebeliones. Aquí se entiende que un movimiento social
puede reforzar, ser neutral o rechazar al sistema polí
tico. Sobre el particular hablaremos de los elementos
que lo caracterizan, además del porqué y hacia donde
va, como lo dice Melucci: En el campo de la acción
colectiva la falta de más conceptos adecuados dificulta
llegar a desechar una noción como movimiento social
(Melucci, 1985:799). Otra vez el concepto y su con
tenido es un reto. Melucci habla de campo de la acción
colectiva y de los movimientos sociales, para él: Ac-

ción colectiva es el conjunto de las conductas conflic
tuales al interior de un sistema social (Melucci,
1976:99). Existe en la acción solidaridad y, por supues
to, un conflicto. Una situación conflictiva es la condi
ción previa para un movimiento social, y éste, para
alcanzar tal categoría, necesita aspirar a modificar los
límites del sistema considerado (lbid: 99). El citado
autor habla de conflicto cuando cuestiona el sistema
de clases; lo plantea desde el materialismo histórico;
por ello, si no está presente este aspecto no es un
movimiento social y mucho menos se puede calificar
de clasista. Él señala que los movimientos son de tres
tipos: reivindicativos, políticos y de clase; en el prime
ro se cuestionan las reglas y se busca la redistribución
de los recursos asj como la reestructuración de los
roles; el político pretende modificar los canales de
participación política y mover las relaciones de fuerza;
en cuanto a las reglas, romperlas; el último busca
cambiar los rasgos estructurales del modo de produc
ción (lbid: 99-100). No puede ser considerado desde
esa óptica como acción colectiva el que, por ejemplo,
una muchedumbre asista a un concierto de rack; en
tal caso no hay conductas conflictuales, y es proble
mático definir esa muchedumbre que interactúa. No
es el caso; en cambio, al reunir las condiciones ano
tadas por Melucci, cuando el concierto de rack es de
protesta, hay interacción, comunión de ideas, etcétera.
Que no sea un movimiento social es acertado, para
serlo se requiere pasar a otro nivel organizativo y
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generar conflictos que salen del contexto del con
cierto.

Para Alain Touraine, como hemos visto, la acción
colectiva e individual persigue instaurar el derecho de
los hombres a elegir y hacer la historia (Touraine,
1987:12-13), el conflicto y su naturaleza es central en
el análisis, pero pone énfasis en el problema de la
historia L..] el control social de la historicidad y los
modelos de construcción de relaciones entre, por un
lado, un conjunto social que puede seguir llamándose
sociedad por razones de comodidad, y, por otro, su
medio Ubid: 49). En vez de acciones colectivas Tou
raine, habla de conductas colectivas y éstas son movi
mientos sociales sólo cuando pretenden transformar
las relaciones de dominación ejercidas sobre los recur
sos culturales -la producción, el conocimiento, las
reglas éticas Ubid: 94). Lo que evidentemente choca
con los fundadores del materialismo histórico, pues
separan producción (elemento de la estructura) de
cultura (componente de la superestructura).

Siguiendo a Touraine, conductas colectivas no son
la conciencia individual, sino la acción social en el
sistema, pues L..] las conductas colectivas son heteró
nomas orientadas por restricciones económicas o po
líticas externas, o más aún impulsadas por un jefe que
encabeza una secta o movimiento integrista ya quien
se identifica con el orden a establecer. Sostiene que a
la sociología no le interesa la conciencia individual,
esto es comprensible, pero que la colectiva debe verse
lejos de la conciencia de los actores Ubid: 95). Tal
afirmación es controvertida si pensamos que la colec
tiva es la suma de las partes y más que eso, lo cual no
excluye a la individual.

Touraine señala que El movimiento social es la
acción, a la vez culturalmente orientada y socialmente
conflictiva, de una clase social definida por su posi
ción dominante o dependiente en el modo de apropia
ción de la historicidad, de los modelos culturales de
inversión, de conocimiento y moralidad, hacia los
cuales él mismo se orienta Ubid: 99). La introducción
de las clases sociales y la historicidad es básica en su
concepto; para el hay movimientos culturales y movi
mientos sociohistóricos. Un movimiento cultural sería,
por ejemplo, la lucha de las mujeres contra el papel
secundario que tradicionalmente se les asigna. En
tanto que uno de índole político lleva a los grupos a
movilizarse en torno a la disputa por la conducción
del Estado y del desarrollo histórico. Como se ve, el
sociólogo tiene un amplio margen para escoger sus
campos de preferencia.

Marcur Olson, por su parte, habla tanto de compor
tamiento colectivo como de acción voluntaria, y de su
contenido racional o irracional. El comportamiento
colectivo es por supuesto distinto al individual ya que
se distingue entre intereses individuales y de grupo.
Sostiene que los intereses individuales son racionales
y esencialmente individualistas y por ello la conducta
es egoísta, racional y utilitaria; en tanto que en el
comportamiento colectivo hay intereses comunes (01
son, 1992: 40, 70). El comportamiento colectivo es
acción voluntaria de los grupos y tiene pragmatismo,
egoísmo y racionalidad. También habla de movimien
to de masas realizado por grupos de presión, orienta
dos ideológicamente, y, obviamente con intereses co
munes. Sostiene que se explican en términos
psicológicos y también como efecto de la estructura
social. No excluye la posibilidad del comportamiento
irracional en los grupos de presión y hasta devoción
fanática por un conjunto de ideas o por un líder. Para
él la explicación de estos fenómenos es mejor propor
cionada por la psicología y la psicología social que por
la economía Ubid: 176).

Olson supone que los comportamientos colectivos
se derivan de la disputa por los bienes colectivos. De
paso, con mucha claridad cuestiona al modelo parso
niano que descansa en el supuesto de que la cohesión
social es mayor cuando los bienes colectivos (públi
cos) aumentan. para él es justamente una hipótesis
inversa, es decir: a medida que los bienes públicos
aumentan la disputa por ellos incrementan los conflic
tos y disminuye la cohesión social. El conflicto es un
elemento clave para Olson; que los comportamientos
colectivos cuestionen el sistema social o lo.reafirmen,
es un tema de debate incuestionable. Las posiciones
anteriores son sumamente sugerentes, la observación
de la realidad indica que hay sociedades que respon
den al presupuesto parsoniano y otras que caen en el
planteamiento de Olson. Definir los términos y señalar
los parámetros, así como hacer una investigación pro
funda, resultaría interesante e ilustrativo.

También podemos introducir una planteamiento
más: hay sociedades en donde los bienes públicos
aumentan para posteriormente reducirse; en algunas
eso es motivo de incremento de los conflictos, en tanto
que en otras, en circunstancias similares no sucede lo
mismo. Una posible respuesta es que quizá los grupos
sociales y sus condiciones ideológicas explicarían por
qué unos se movilizan y otros no. Por lo pronto, para
el caso de América Latina encontramos que al dismi
nuir los bienes públicos si aceptamos que las empresas
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públicas los incrementaban, y como sabemos estas
subsidiaban bienes y servicios tanto al capital como al
trabajo, al empezar en este rubro el Estado a reducir
su presencia en la economía con la disminución del
sector paraestatal, desaparecen empresas, sobre todo
aquellas que subsidiaban a la población de escasos
recursos, lo que ocasiona que, justamente a partir de
la década de los ochenta, momento en que inicia la
implantación de la política neoliberal, crezca el nú
mero de organizaciones no gubernamentales; lo que
indica que la sociedad se organiza para demandar y/o
resolver lo que ya el Estado no puede hacer (Cardozo,
1996:76).

Tomemos ahora a Neil Smelser, quien tiene una
definición expresa de comportamiento colectivo reto
mando a Blumer, lo cual en cierta manera, facilita el
análisis, él avala que En sentido amplio, se refiere al
comportamiento de dos o más individuos que actúan
juntos o en forma colectiva [oo.] Concebir el compor
tamiento colectivo de esta manera sería abarcar toda
la vida del grupo (Smelser, 1995:15). Es evidente que
debe haber acción dentro del grupo. Como método,
Smelser señala la posibilidad de estudiar el comporta
miento colectivo con las mismas categorías usadas
para el comportamiento convencional; ya que como
proceso va de lo simple a lo complejo y [... ] las formas
más complejas incluyen como componentes los ele
mentos encontrados en las formas más simples, pero
no a la inversa (Smelser, 1995:40). Aclara que existe
la idea de que el comportamiento colectivo debe verse
como un proceso espontáneo y voluble; no comparti
mos esta idea; sería una forma simplista y superficial
de observar la realidad. Con seguridad todo movi
miento tiene algo de voluble y espontáneo, pero que
esas sean sus características parece cuestionable, pues
hay causas profundas que movilizan a los hombres
solidariamente.

No haremos sobre el particular más que algunas
referencias, pues los alcances del trabajo no dan, por
el momento, para revisar en los autores citados sus
propuestas para acercarse a la realidad, de suyo com
pleja en el comportamiento convencional y harto
complicada en cuanto al comportamiento colectivo.
Nos parecen también muy sugerentes dos propuestas
de Smelser, la primera, en cuanto al método, habla de
que el proceso va de lo simple a lo complejo, si es de
exposición estamos de acuerdo, no así en cuanto al
método de investigación. Este ir de lo simple a lo
complejo debe ligarse con la "lógica del valor agrega
do", en el sentido de que el estudio debe considerar
que el comportamiento colectivo es por etapas: hay

elementos que deben agregarse para que se pueda
pasar a la etapa siguiente. Por ello es que puede haber
malestar en una población o comunidad, pero si no se
dan las condiciones de conductibilidad, es decir de
comunicación y catarsis, así como reuniones previas
donde se preparen las condiciones, no es posible pa
sar a la etapa de movilización, pero aclara que tal
cosa se aplica al pánico o al movimiento reformista
Ubid: 26).

El segundo aspecto destacable en Smelser es el
referido a su ámbito de estudio: el miedo pánico; el
furor, que incluye la moda, la manía, el auge financie
ro, la imitación y el resurgimiento religioso; el estallido
hostil; el movimiento normativo -que incluye la refor
ma social-, el de tipo valorativo, que comprende la
revolución política y la religiosa, así como la forma
ción de sectas o el movimiento nacionalista Ubid: 14).
Es indudable que los comportamientos colectivos pre
sentan diferencias cualitativas al tiempo que rasgos
comunes; no es lo mismo una revolución política que
la moda o el furor, y tal como lo vemos, el problema
de discernir las diferencias y las semejanzas no es fácil
aunque aparente serlo.

Acotamos que en una revolución vemos moviliza
ciones e interacción vigorosas; en la moda la interac
ción casi es imperceptible pues únicamente se com
parte una misma actitud en cuanto a la apariencia, y
no necesariamente habrá interacción o comunicación,
salvo la que se expresa al cruzar dos individuos por
una calle. El que se hable de comportamiento colecti
vo en lugar de conducta, acción, nos parece más
adecuado, -si bien conducta social también implica
participación de valores, normas, etcétera,. y acción
social remite a conductas convencionales, como el
cuidado de los hijos, por ejemplo. Más aún si hablá
ramos de comportamiento social, sería muy similar a
los términos de conducta, pero el que se diga colectivo
ya implica la formación de grupos.

Como lo dice Smelser, se requieren por lo menos
dos actores que actúan juntos y nosotros agregamos
que también debe ser condición el efecto en terceros;
no es comportamiento colectivo, por ejemplo, la inti
midad de una pareja, y sólo lo es cuando se filma y se
exhibe; aún así resulta difícil definir lo que es conven
cional, pues si la película se muestra en un cine sin
mayor trascendencia, con seguridad es convencional,
pero si causa protestas que trascienden la sala de
proyección, podemos decir que ha generado un com
portamiento colectivo. Lo no frecuente es precisamen
te lo que genera reacciones que van por etapas, pro
cesos que se van integrando y para ser cada vez más
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complejos -el valor agregado- pasando por diversas
fases que mueven en los individuos al menos parte de
su comportamiento convencional para situarlos por
momentos o con cierta permanencia en otros niveles.

Como vemos, el problema resulta complejo. Pero
quizá sea determinante no sólo ver la conducta sino la
actitud activa que presentan los seres sociales; esto es,
se movi Iizan o no.

March y Olsen no tienen a nuestro juicio una defi
nición de comportamiento colectivo, pero señalan que
hay teorías sobre tal objeto que son simplificadoras de
algo complejo, así destacan que se recurre a la agre
gación estadística en la que el resultado de, por ejem
plo, una elección depende de factores sistemáticos y
aleatorios para que: De esta manera, las suposiciones
convencionales sobre la agregación imponen un or
den estadístico a los resultados. Es claro que no va
hasta el fondo y con ello la comprensión queda cir
cunscrita de manera arbitraria para definir las suposi
ciones convencionales y entender por qué la pobla
ción votó en un sentido o en otro. También critican
que la eficiencia histórica que posibilita L..] predecir
el resultado de una complicada negociación política
suponiendo que cada uno de los actores está actuando
racionalmente sobre la base de una información com
pleta acerca del otro y acerca del mundo, incluso si
reconocemos que tales suposiciones son completa
mente falsas tomadas como descripción del compor
tamiento individual (March y Olsen, 1987:19). Está
implícito el supuesto de que los actores no actúan en
forma siempre racional, pero de ello a que los autores
sostengan que: Resulta relativamente difícil de prede
cir cada suceso concreto de una historia en continuo
despliegue, pero esa predicción no se afina al conocer
la historia de las realizaciones pasadas de ese proceso
Ubid: 31), es difícil de sostener, pues de ser cierto lo
que decía Lenin no hubiera, a partir de las experiencias
y de la historia y además de estar pulsando el sentir
social, lanzado su consigna de todo el poder para los
bolcheviques. Lo hace cuando las condiciones han
madurado y no antes, evitando así lo que ha llegado a
suceder en cualquier parte del mundo: abortar movi
mientos porque no existe la combinación de factores
que se requieren. La eficiencia de la historia, conce
demos a los autores, no nos da todos los elementos ni
ninguna acción anterior puede servir exclusivamente
de modelo, el que hay que seguir mecánicamente para
definir, no ya instrumentar la acción, lo cual también
es posible, el curso de la historia. El analizar cómo se
desarrolla el momento histórico presente es importan
te, pero eso tampoco garantiza que la predicción se

cumpla. Un alto grado de cientificidad se requiere para
poder prever la realidad futura.

Talcott Parsons señala que existen tensiones y con
flictos en las sociedades, no define comportamiento o
conducta colectiva explícitamente, pero una lectura
que puede hacerse de su trabajo es que las tensiones
y conflictos se deben a que los lazos de solidaridad
-cemento del edificio social que mantiene la armonía
y la coordinación y que descansa en la lealtad, como
proceso- se están adecuando permanente. Para Par
sons los lazos de solidaridad son más fuertes al interior
de los grupos en comparación de una sociedad con
respecto a otra. Eso explica que las guerras entre
naciones sean más frecuentes que al interior de ellas
(Taicott, 1974: 16-30, 178). Así el comportamiento
colectivo como una revolución surge de un proceso
de diferenciación, -por tal se entienden todas las
innovaciones que se dan en la forma de producir la
riqueza, de administrarla, las nuevas ocupaciones,
etcétera- que conlleva problemas de integración, y, si
da buenos resultados se generan nuevos mecanismos
de integración Ubid: 103). Este planteamiento parece
adecuado dentro de su apreciación de la sociedad
como un sistema; es evidente que una revolución tiene
los componentes señalados: valores, normas, acción
social, instrumentos, que modifican los sistemas: el
social, el cultural, los de personalidad y los organismos
conductuales.

Sin embargo, no es claro como sitúa el origen de la
revolución en sus causas más profundas, aunque es
evidente que con tal proceso se pone en entredicho la
función del gobierno, quien para el autor [... ] tiene
derecho a actuar en pro de la colectividacf societaria
en conjunto, en contextos de alcance de metas colec
tivas. Cualquier otra agencia que trate de hacerlo
directamente, cometerá ipso facto un acto revolucio
nario (lbid: 32). Si surge un proceso revolucionario
-pensamos- es porque el gobierno no cumple esta
función para con sectores ampfios de una sociedad,
por lo que puede originar el establecimiento de alian
zas entre grupos antitéticos. Todo proceso revolucio
nario se acompaña de un movimiento considerado
entre de las teorías formuladas por Smelser para el
estudio del comportamiento no convencional. La con
cepción parsoniana sobre el gobierno, implícito el
concepto Estado, es la de un ente con metas colectivas,
pero se puede sostener que se coloca en un plano
formal, pues la realidad es la existencia de un sistema
donde una minoría controla y fija las metas colectivas
para su provecho, y esto se comprueba fácilmente
cuando se observa la distribución inequitativa de la
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riqueza tanto al interior de las naciones como a nivel
internacional.

Cornelius, por su parte, analiza el liderazgo urbano
y lo considera un factor importante para los núcleos
de población -núcleo parece un término similar al de
sistema social-, para modificar las condiciones econó
micas, sociales y políticas. A raíz de una situación que
se desea modificar se genera un conflicto entre las
autoridades y los núcleos (Cornelius, 1973:570 y ss.).
Hay entonces interacción y acción social, fijación de
metas, organización, valores, normas e instrumentos
para realizar la acción. El liderazgo es una forma social
para que grupos sociales específicos canalicen sus
demandas.

Cuando Martha Schteingart analiza la autogestión,
la concibe como una forma en que se expresa la
organización -no utiliza el término comportamiento
colectivo, sino la expresión actividades sociales- que
informalmente establece relaciones con el Estado yel
resto de la sociedad. Para ella, con relación a los
trabajadores esta forma crece a raíz de la crisis o el
desempleo, etcétera (Schteingart, 1991). Por supuesto
que maneja los conceptos que la sociología estudia:
organización, interacción, sistemas sociales, institu
ciones, y grupos entre otros. Pero consideramos que la
autogestión se ubica entre los comportamientos con
vencionales, aunque tenga su origen en uno no con
vencional, pero una vez establecido y normalizado su
funcionamiento, las tareas se vuelven cotidianas,
siempre y cuando el sector gobierno no genere políti
cas públicas que trastoquen las relaciones con los
procesos y organizaciones de autogestión, en cuyo
caso es probable que abandonen su quehacer rutinario
y entren en periodos de efervescencia.

Para el estudio de la gobernabilidad tenemos que
tener presente el supuesto de que las condiciones
cambian tanto en instituciones formales como en las
informales. Robert Merton, en su trabajo Teoría y
estructuras sociales, afirma: [... ] las deficiencias fun
cionales de la estructura oficial generan otra estructura
(no oficia/) para satisfacer necesidades existentes de
manera algo más eficaz (Merton, 1964:83). La estruc
tura social es el gobierno con sus deficiencias, es
parcialmente el origen de estructuras y movimientos
fuera de él. Se explaya sobre la problemática de lo
funcional y lo disfuncional, sobre funciones manifies
tas y latentes, etcétera, que enriquecen tanto la teoría
como el método para entrar al análisis del comporta
miento colectivo. Rescatamos de Merton también su
visión de las deficiencias de la estructura social y aquí,
valga la redundancia, sería preciso analizar cuáles son

producto del sistema y por lo tanto casi difíciles de
superar y cuáles no, pues esto serviría para situar los
alcances y limitaciones de comportamientos como los
estudiados por Schteingart. Por supuesto que tanto
Parsons como Merton tienen presente a Carlos Marx y
otros pensadores análogos con los que muestran desa
cuerdos, pero es un pensamiento que influyó sobre
ellos sin duda. Obsérvese la posición de Parsons cuan
do sostiene que: [... ] solamente el gobierno tiene au
toridad para utilizar la fuerza en general, solamente el
gobierno tiene autoridad para la utilizar la fuerza
socialmente organizada como instrumento de coac
ción. De hecho, el monopolio gubernamental eficien
te de la fuerza es uno de los principales criterios de
integración en una sociedad muy diferenciada (Par
sons, 1974:31-32). Lo anterior recuerda de inmediato
a Max Weber, quien a su vez siguió los aspectos
básicos señalados por León Trotsky. Esa autoridad, de
la que hablan Parsons y Merton, se acepta y legitima
por la mayoría, los no privilegiados. Pero esto último
ni por asomo, hasta donde hemos leído lo ven los
últimos citados.

Conclusiones

Se ha insistido en que la definición de los conceptos
es siempre pertinente. Luego de la revisión anterior, y
siendo consecuentes, se nos obliga a aclarar cuál es la
definición que se propone en este trabajo. Se retoma,
pues, el señalamiento de Neil Smelser en el sentido de
que existen comportamientos convencionales y no
convencionales. El tipo de procesos que estamos estu
diando cae dentro del segundo tipo. El comportamien
to colectivo no convencional, aquel que genera movi
lizaciones conscientes y por lo tanto racionales,
implica que necesariamente en la sociedad -ese todo
complejo que incluye instituciones, normas, valores,
etcétera-los individuos se agrupan para alcanzar cier
tos fines que en condiciones normales no pueden
alcanzar y que los enfrentan a otros grupos, institucio
nes, y organizaciones de variada índole. El comporta
miento señalado implica la interacción social, la fija
ción de metas y objetivos a la luz de los valores que
se persiguen, así como formas normativas que deter
minan las conductas personales y de grupo. Por su
puesto que lo anterior implica la utilización de la
infraestructura subjetiva y objetiva para, como instru
mentos, buscar los fines que se persiguen.

El tipo de comportamiento colectivo que estudia
mos puede o no cuestionar la estructura, incluso puede
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apoyarla. Tiene un tiempo y un espacio donde se
desarrolla y su permanencia como tal depende de
múltiples factores que, de alcanzar los objetivos, pue
de convertirse en un comportamiento convencional,
o bien, proceder de éste y luego dar cauce a uno no
convencional. En caso de no alcanzarse las metas, o
termina ahí y se disuelve o puede dar paso a nuevas
formas de organización. El comportamiento colectivo
no convencional -el de interés en este trabajo-, tiene
que ir cumpliendo etapas y utilizando la propuesta de
Smelser, del valor agregado, que deben necesariamen
te cumplirse para dar paso a formas de interacción más
compleja.

Se apuntó que nos interesa el estudio de los com
portamientos colectivos que dan origen a las movili
zaciones sociales y que obligan al Estado y al aparato
del mismo a generar una respuesta para evitar que
desemboque en ingobernabilidad. Por ésta entende
mos la incapacidad del gobierno para el control de la
estabilidad política, social e ideológica, necesaria para
el mantenimiento del sistema. En los actuales procesos
de globalización de la economía, al interior de los
estados nacionales que aplican como política econó
mica los postulados del neoliberalismo, los desequili
brios conllevan el incremento de movimientos socia
les que cuestionan las nuevas y viejas formas en que
se produce y se distribuye la riqueza, así como los
privilegios de todo orden que son prerrogativas de una
minoría.

Nos parece que, observando a Touraine, los indivi
duos y los grupos excluidos quieren participar en la
construcción de la historia; él les llama actores, aquí,
sujetos protagónicos. Sobre este aspecto particular, se
sostiene que actualmente los trabajadores y sus orga
nizaciones -a raíz del fortalecimiento de las grandes
empresas trasnacionales y de los grandes capitales
financieros- dejan de jugar un papel principal, pues
generalmente se subordinan más a los gobiernos na
cionales, los que, a su vez, lo hacen con los grandes
intereses.

El elaborar teorías y realizar estudios de campo
sobre las condiciones actuales de los movimientos
sociales, rastreando sus orígenes, permitirá observar
las posibles alternativas que en el futuro aguardan a
una sociedad que ha entrado, tanto en el nivel mundial
como al interior de las naciones, en cambios vertigi
nosos que obligan a la sociología, a la economía, a la
administración y a todas las ciencias, sean exactas o
sociales, a realizar un esfuerzo interdisciplinario para
desde distintos ángulos y enfoques estudiar esa reali-

dad cada vez más compleja para, en su caso, llegar a
propuestas viables que den solución a los reclamos. La
gobernabilidad, esa capacidad de control de la estabi
lidad política está en juego.

Indudablemente quedan tareas pendientes anota
das en las primeras páginas de este trabajo, como el
teorizar sobre el problema del Estado, institución cen
tral, desde el punto de vista político en los movi
mientos sociales. Así como desarrollar los conceptos:
gobierno, administración pública, políticas guberna
mentales y políticas públicas, pero el hacerlo en este
momento rebasaría los límites de este trabajo, sin
embargo se apuntan solamente para que, como a
nosotros nos parece, se visualice la complejidad del
problema.
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EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO COMO
INSTITUCiÓN RECEPTORA DE LA DESCENTRALIZACiÓN

Pedro Martínez M.
Profesor investigador delDepartamento de Administración de la UAM-A

E
l proceso de globalización económica y política
que se vive en el mundo y en América Latina en
particular, no tiene precedentes. Sobre el mundo

se entreteje una red de contactos económicos que
influyen cada día más en la definición de las políticas
económicas de los Estados. Un número cada vez más
creciente de gobiernos nacionales se involucran en
bloques económicos de ámbito supranacional tanto en
Europa como en Asia y América (UE, TLC, Mercosur,
etcétera).

El proceso en cuestión se ha visto favorecido por el
colapso del socialismo real y el derrumbe del bloque
soviético, con la consiguiente desaparición de los
equilibrios internacionales vigentes desde la segunda
posguerra. El mundo se caracteriza por la ausencia de
un modelo alternativo al de las democracias liberales.
Pero la falta de modelos alternativos no significa el
mantenimiento incuestionado de los sistemas demo
cráticos de gobierno: el incremento del nivel de vida
y el acceso a la cultura de ciertas capas de la pobla
ción, producto de la modernización, favorecen el
surgimiento de nuevas demandas por servicios y por
el respeto a los mecanismos de acceso al poder, es
decir, requerimientos de tipo político.

Las tendencias de descentralización política y ad
ministrativa han cobrado gran importancia en el deba-

te sobre la redefinición del cómo de la acción pública.
y dada la complejidad de nuestros sistemas políticos
la descentralización de las acciones gubernamentales
aparece como una estrategia básica para mejorar el
rendimiento del sistema político, tanto desde el punto
de vista de su capacidad para formular e implantar
políticas eficaces como desde la perspectiva de sus
posibi lidades para acercar la decisión a los ciudadanos
(Bañan, s/f :6)

La palabra descentralización perteneció al vocabu
lario político, económico e intelectual de los años
ochenta en toda América Latina. En México apareció
a finales de los setenta con la reforma política de
López-Portillo y en el gobierno de Miguel de la Madrid
en su programa electoral, en el cual decidió no restrin
gir su contenido al ámbito de la representación terri
torial de los partidos minoritarios, y la descentraliza
ción política se acompañó de la descentralización
administrativa y económica. En México, como en
muchos otros países donde echó raíces la idea de la
descentralización, ésta apareció como un instrumento
de desburocratización; como reacción a una espiral
centralizadora que amenazaba con terminar siendo
asfixiante, esclerótica y condescendiente con el coor
porativismo y el c1ientelismo, (México, Perú, Brasil,
etcétera); como medio de reconocer y atribuir un papel
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a la sociedad civil, y como reconocimiento de las
desigualdades regionales.

A lo largo de los años ochenta la mayor parte de los
países se hunde en una crisis económica que desen
cadenará la de las instituciones. En esta situación,
clases políticas y él ites económicas en general muy
ligadas entre sí, y señalan a la descentralización como
instrumento de salida de la crisis económica. La des
centralización también habría de servir en el área para
legitimar al Estado y fortalecer a las autoridades recien
temente elegidas (Riviere, s/f:247).

Así pues, el resurgimiento de los gobiernos demo
cráticos en casi todos los países de la región trajo
consigo el discurso descentralizador que rápidamente
ganó espacios políticos y, en la práctica, muchos ya
transfirieren responsabilidades y recursos a los gobier
nos locales: la crisis de los ochenta ha forzado a los
gobiernos a buscar fuentes complementarias de finan
ciamiento de los servicios locales.

El propósito de este trabajo es contribuir al debate
acerca de los retos y posibilidades del fortalecimiento
municipal a la luz de los procesos descentralizadores
en México, en un marco de diversas interpretaciones,
aparentemente válidas, y que deben analizarse de
manera integral porque todas explican el fenómeno
desde alguna perspectiva. También se destacará la
problemática de los recursos en estados y municipios
y la forma como se suministran, porque de aquí devie
ne la posiblidad de la autonomía municipal y, final
mente, un aspecto no menos importante que es la
capacitación de los gobernantes y de las organizacio
nes sociales para que la descentralización, que de
llevarse a fondo como una descentralización política,
tenga un receptor adecuado en los municipios. El
punto de partida es que la institución municipal, en
mayor o menor medida, no tiene el perfiil para asumir
las responsabilidades que acompañan a la desc~ntra

lización, (aunque haya excepciones como las capitales
estatales, ciudades medias o municipios fronterizos).

¿Por qué descentralización?

No sin razón, algunos autores permanecen escépticos
frente a los procesos descentralizadores. Iván Jaramillo
indica que la historia de las últimas décadas ha sido la
historia de la central ización-concentración en búsque
da de la eficiencia; se pregunta cómo surge la contra
corriente descentralizadora en un mundo altamente
concentrado y centralizado. Señala que el actual pro
ceso de descentralización no busca desconcentrar

recursos ni descentralizar decisiones con el solo pro
pósito de la eficiencia y la democracia; se trata tam
bién de descentralizar conflictos y responsabilidades
(Jaramillo, 1986:10). Para este autor, en el fondo la
descentralización está motivada por la crisis fiscal del
Estado y por la necesidad política de neutralizar las
demandas sociales, separando los conflictos e involu
crando a la población en la solución de sus propios
problemas, descentralizando decisiones.

La solución de la crisis fiscal-apunta- y consecuen
temente de las demandas fiscales, tiene dos vías de
solución: la autoritaria, (en desuso pero no descartada)
y la descentralizadora democrática, acompañada esta
última por el modelo neoliberal. Los gobiernos actua
les, en nombre de la eficiencia y la democracia, en
lugar de descentralizar, privatizan; yen vez de reorga
nizar la administración pública, la aniquilan (¡bid: 12).

Otros autores plantean que la tendencia hacia la
descentralización de los Estados se explica tanto desde
la lógica de la propia acumulación capitalista como
desde la lógica de Estado capitalista en crisis (Boisier,
1991 :26). Y aún más; los esfuerzos por la descentrali
zación política de origen gubernativo, centran el inte
rés en la apertura de espacios para canalizar mejor las
aspiraciones de la comunidad, por lo tanto dan prefe
rencia a los aspectos relativos a la generación del
poder y la toma de decisiones (Rojas, 1991 :7-8). Visto
este enfoque desde la perspectiva de la interpretación
política, el interés del gobierno central sería incremen
tar su legitimidad con una aparente cesión de poder;
y desde la visión de la interpretación económica, trata
de responsabilizar a los gobiernos locales de los costos
por servicios públicos en un momento de 'crisis (Car
dozo, 1998: 16).

Independientemente de las interpretaciones acerca
de la descentralización como tendencia general, es un
fenómeno del que los municipios no pueden sustraer
se. Si bien es cierto que puede convertirse en la bisagra
para la democratización de nuestras sociedades, tam
bién lo es que puede fortalecer las estructuras políticas
que soportan al caciquismo regional. Por eso hay que
matizar cuando hablamos del tema. Obligadamente,
hemos de plantear lo que para nosotros es la descen
tralización o lo que llamaríamos descentralización
efectiva: aquella que se traduzca en un mayor poder
de toma de decisiones y en una posibilidad de manejo
de los recursos, y que conlleve el bienestar de la
colectividad al elevar su nivel de vida y su participa
ción en los asuntos públicos. Una descentralización
política que fomente una cultura política (Rojas,
1991:8).
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La descentralización, la tradición del poder
y los avances

La descentralización en México, avances
y retrocesos

La centralización es un rasgo característico del sistema
político mexicano. Se puede decir que ha sido parte
medular de la estructura política y administrativa del
régimen posterior a la revolución de 1910. La apari
ción de estructuras altamente centralizadas ha per
meado las instituciones y la vida social y política del
país. Las consecuencias de este modelo se expresan
en los desequilibrios regionales; la consolidación de
estructuras estatales verticales e insensibles a la reali
dad regional; y una débil eficacia en políticas y pro
gramas gubernamentales a través del territorio nacio
nal; lo que constituye un obstáculo para la moder-

nización económica y para la estabilidad política na
cional (Cabrero, 1995:1).

Tres objetivos de la descentralización mexicana

En el caso mexicano, aparecen tres objetivos entre
mezclados en el discurso descentralizador: mayor efi
ciencia en la gestión estatal, fortalecimiento de los
niveles locales del gobierno y profundización de la
democracia. Sin embargo, no siempre se ha logrado
éxito en estas dimensiones. El primero de los objetivos
ha dado lugar a iniciativas al interior de las agencias
gubernamentales, delegando funciones a nivel regio
nal, lo que podría denominarse como una desconcen
tración administrativa. El segundo ha impulsado ini
ciativas orientadas a la cesión de atribuciones de poder
de decisión y recursos propios a otros niveles de
gobierno, lo que sería una descentralización guberna
mental. El tercero ha generado iniciativas más comple
jas, cuyo fin es ceder espacios de decisión a organiza
ciones no gubernamentales, agrupaciones de la
sociedad civil, o a la misma ciudadanía, lo que signi
fica la incorporación de agentes no gubernamentales
a las decisiones públicas. Aquí se estaría hablando de
descentralización hacia la sociedad civil.

Pero para entender el débil efecto de las políticas
descentralizadoras en México, es necesario abarcar
dos aspectos que constituyen las dos fases de la pro
blemática que se ha esbozado: que los cambios se han
dado a nivel de las normas y no en el de estructuras
del poder; que existe incapacidad por parte de los
gobiernos locales para asumir con firmeza nuevas
funciones y generar una nueva dinámica de impulso.

Los problemas de las descentralización en México
se deben a la existencia de "tibias" iniciativas descon
centralizadoras entre 1970 y 1976, mediante decretos
de desconcentración industrial y algunos avances en
el ámbito de la planeación regional. Aunque esta
tendencia avanzó entre 1976 y 1982, mediante la
transferencia de ciertas actividades a las delegaciones
estatales del sector central, estas medidas sólo reforza
ron el papel fiscalizador y de control sobre los gobier
nos locales por parte del sector central. Hay que
advertir que en cierta medida se fortalecieron los
mecanismos planificadores; hubo también un intento
de descentralización "por decreto", clásico del perio
do entre 1982 y 1988, a partir de la reforma al Artículo
115 constitucional que intentaba dar al nivel munici
pal la autonomía plena en el manejo de los recursos.
Se creó el Sistema Nacional de Planeación y se invo-
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lucró al municipio en la tarea de la planeación demo
crática. Estas propuestas fueron las más desarrolladas
pero no surtieron los efectos deseados. En el marco
formal legal pueden reconocerse como importantes,
pero los procesos y tradiciones del sistema político
burocrático, así como las estructuras de poder en ese
ámbito no permitieron que el desdoblamiento de la
política descentralizadora generara la diversificación
de los de los procesos decisorios, ni el fortalecimiento
de los niveles locales de gobierno Ubid: 2).

El período que va de 1988 a1994 se caraterizó por
la puesta en marcha de una estrategia de descentrali
zación "desde el centro". El PRONASOL pasó a ser el eje
alrededor del cual se delimitaron las acciones orienta
das a la descentralización, por ser éste un programa
federal de impulso a las regiones más atrasadas del
país. A diferencia de los anteriores intentos de descen
tralización, este programa se concentraba más en la
comunidad que en los municipios. Nunca se planteó
como objetivo el fortalecimiento de los gobiernos loca
les e, incluso, este programa dañó la libertad munici
pal pues se transformó en estructuras paralelas al
aparato público local. Fue un programa del Ejecutivo
para legitimarlo no sólo a él sino también a su partido.

La tradición del poder

Otro aspecto que también preocupa para la propuesta
descentralizadora es la tradición del poder en México,
que expresa nítidamente los rasgos autóctonos here
dados de nuestra historia y cultura. El caciquismo, el
caudillismo, el patrimonialismo y la centralización del
poder no son más que manifestaciones históricas y
cotidianas de la tradición del poder en México. El
caciquismo es una estructura de mediación entre el
poder central-nacional y el poder local, el cual se
fortalece por y en la medida en que el centro requiere
de su función, para luego incrementar nuevamente sus
espacios en la medida que la sociedad canaliza sus
inquietudes y demandas por su conducto. Es un juego
de "doble entrada" Ubid: 5).

La tradición del ejercicio del poder en México tiene
una clara tendencia centralizadora y hacia formas de
dominación patrimonialistas y c1ientelares. Aunque
algunos aspectos de la vida social han cambiado ante
el empuje de la modernización económica y de los
cambios que en materia política se han manifestado
en los últimos años (sobre todo a partir de las eleccio
nes de 1988 y en el ámbito urbano), la tradición se
manifiesta con mayor nitidez en el ámbito local, por-

que las relaciones sociales son más personalizadas,
espontáneas y expresivas de la cultura y las tradicio
nes. El caciquismo aún atraviesa las estructuras del
gobierno local, y continúa como un obstáculo para la
descentral ización.

Municipio y descentralización en México

La lucha por el municipio libre no es nueva en México,
ha estado presente a lo largo de la vida independiente
e, incluso, el espacio local se defendió en pleno virrei
nato hasta sus últimas consecuencias, tal es el caso del
"Primer pueblo libre de América", el municipio de
Yanga, en Veracruz.2 No tiene mucho sentido descri
bir la lucha que han mantenido los defensores del
municipio desde la época prehispánica hasta nuestros
días. Basta con decir que a partir de las reformas
promulgadas en 1983 se observó un propósito real de
dar una nueva conceptualización a la libertad muni
cipal a partir de la precisión de sus atribuciones y
facultades.

Los aspectos más relevantes de la reforma se refieren
a adiciones a varias de las fracciones, que tienen que
ver con la desaparición y suspensión de poderes mu
nicipales, fijando requisitos y procedimientos que su
primen la discrecionalidad de los gobernadores para
remover ayuntamientos; que los ayuntamientos po
seen la facultad jurídica (facultad legislativa) para ex
pedir -de acuerdo con bases normativas establecidas
por los congresos estatales y los bandos municipales-,
reglamentos, circulares y disposiciones administrati
vas de diferente índole. Los servicios públicos a cargo
de los ayuntamientos son: agua p'otable, alcantarilla
do, alumbrado público, limpia, mercados y centrales
de abasto, panteones, rastros, calles parques y jardi
nes, seguridad pública y tránsito, (u otros que las
legislaturas locales autoricen), pueden cubrirse dichos
servicios a través de la asociación y de la coordinación
intermunicipal. Los municipios tienen la libertad de
administrar libremente su hacienda, compuesta de
ingresos propios, contribuciones estatales y federales,
etcétera, los que deberán ser suficientes para atender
las necesidades del municipio. La libre formación de
sus presupuestos de egresos y de ingresos -que serán
autorizados por la legislatura local. Al mismo tiempo,
se introduce el principio de representación proporcio
nal, lo que permite que las corrientes ideológicas se
encuentren representadas en el seno de los ayunta
mientos; también se refiere la reforma a las facultades
para incidir sobre el desarrollo urbano, con poderes
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jurisdiccionales para crear y administrar reservas eco
lógicas, controlar el uso del suelo, etcétera y, por
último, las cuestiones que tienen que ver con los
aspectos laborales.

Aún cuando las reformas son trascendentales para
la libertad municipal ya partir de éstas se aprecia una
dinámica política sin precedente en los 2418 munici
pios del país, quedan pendientes varias cuestiones
acerca de municipio libre: subordinación en los he
chos al gobierno estatal y federal; ausencia de autono
mía; falta de reglas claras para el reparto de recursos
así como la reforma política municipal para acabar
con el centralismo del presidente municipal y la Ley
Reglamentaria del Artículo 115 constitucional. El peso
de los gobiernos estatales es todavía determinante para
la asignación de los recursos a los municipios. La
controvertida Ley del Federal ismo Hacendario de Pue
bla, es una muestra del poder que los gobernadores
tienen sobre los ayuntamientos.

Autonomía

lejos de poder concretarse porque existen enclaves
autoritarios en el sistema político que se niegan a
desaparecer. Sin embargo, es preciso apuntar dos
cuestiones que se han enarbolado a propósito del
problema indígena en nuestro país, sobre todo a partir
del levantamiento armado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, a saber: para alcanzar una au
téntica autonomía, es preciso eliminar el control gu
bernamental y mantener sólo un control jurisdiccional
el cual es un control de legalidad y no de otro tipo
(económico, político, etcétera); la autonomía significa
que la colectividad debe tener el derecho de procla
marse existente, de autodelimitarse y organizarse, ela
borando libremente su propio estatuto en los límites
de respeto a la Constitución: autonomía no quiere
decir autarquía.

Autonomía y recursos

Principales fuentes de recursos

CUADRO 1
Principales fuentes de recursos

de los municipios de México

Las fuentes de recursos más importantes para los mu
nicipios de México son las participaciones federales,
las estatales y los ingresos propios, principalmente el
impuesto predial, los programas federales y estatales,
la deuda y algunos otros ingresos provenientes de
organismos de cooperación internacional (cuadro 1).
Los mayores recursos con los que cuentan los munici
pios -por su monto- son las participaciones federales
y las aportaciones, mismas que tratamos mas adelante.

Fuente: (1998), Art. 115, núm. 22, México, CESEM, marzo-abril.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua,
podemos entender la autonomía como La potestad que
dentro del Estado pueden gozar 105 municipios, pro
vincias, regiones de otras ciudades de él para regir
intereses peculiares de su vida interior, mediante nor
mas y órganos de gobierno propios. Sin embargo, la
autonomía y sus posibilidades reales dependen tam
bién de las posibilidades de la descentralización que
van de un mínimo a un máximo:

La descentralización limitada: los gobiernos loca
les sólo pueden tomar decisiones en un espectro
muy limitado y predefinido de aspectos.

- La descentralización amplia: los gobiernos locales
deciden todo o casi todo sin consultar a los órganos
superiores, salvo en ciertas cuestiones muy reduci
das, lo que significa un tipo casi puro de autonomía
(Cazorla, 1979:390).

Los extremos son teóricos aunque la realidad indica
que de hecho los sistemas políticos formalmente des
centralizados se encuentran con mayor frecuencia
próximos al extremo mínimo, lo que parece ser la
realidad de México y muchos otros países.

La autonomía, como forma máxima de descentrali
zación política, y como parte de los objetivos últimos
de un federalismo integral, ha sido un tema recurrente
en los últimos años en México, pero todavía está muy

Participaciones federales
L.e.F. Ramo 28

Participaciones
estatales

Otros programas
federales yestatales

Aportaciones federales
L.e.F. Ramo 33

ingresos propios,
impuesto predial

Otros ingresos fundaciones
agencias de cooperación

paisanos
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Fuente: (1998), Art. 115, núm. 22, México, CESEM, marzo-abril.

CUADRO 2
Principales recursos para entidades federativas

y municipios en 1998

- Fondo General de Participaciones (FGP)

- Fondo de Fomento Municipal
- Fondo de Coordinación de Derechos
- Fondo para Municipios Fronterizos con Litoral
- Reserva de Contingencia
- Participaciones especiales por los impuestos es-

peciales sobre producción y servicio
- Participaciones por la recaudación de tenencia o

uso de vehículos

Gasto neto total
$866,086.6

100%

MunicipioS
total

$40,842.9
4.7%

Participaciones
$243,968.5

22%

Aportaciones federales
%15,847.4

16%

Participaciones
112,402.8

13%

Aportaciones federales
98,849.6

11%

Entidades y municipios
total

$211 ,252.40

Las participaciones (recursos no etiquetados)

Las participaciones están normadas por la Ley de
Coordinación Fiscal y son la principal fuente de caudal
para los municipios, tanto cuantitativa como cual ita
tativamente. En lo cuantitativo, dependen fundamen
talmente de la Recaudación Federal Participable (RFP).

El monto de las participaciones se establece en el ramo
28 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para
1998 se estimó un monto total para entidades federa
tivas y para los municipios por $112,402.8 millones
de pesos. Esta cantidad disminuirá en unos $1,500
millones de pesos debido a los últimos ajustes deter
minados por la 5HCP. El monto determinado para los
municipios antes del ajuste era de 24,968.5 millones
de pesos (cuadro 2). En el aspecto cualitativo, cabe
destacar que estos recursos provienen de una distri
bución de ingresos, es decir, la federación, las entida
des federativas y los municipios se distribuyen la re
caudación de acuerdo con el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal. Esto implica que el uso o des
tino de los recursos que haga cada ámbito de gobier
no es libre y supervisado por la legislatura correspon
diente.

a) Las participaciones federales que les deben ser
entregadas a los municipios por conducto de los go
biernos estatales con recursos provenientes de varios
fondos (cuadro 3):

CUADRO 3
Participaciones federales para 1998 (millones de pesos)

Concepto

1. Fondo General de Participaciones
2. Fondo de Fomento Municipal.
3. Fondo de Coordinación de Derechos.
4. Reserva de Contingencia.
5. Municipios Fronterizos con Litoral.

Subtotal

6. IEPS: cerveza y bebidas alcohólicas; tabacos y labrados.
7. Resarcimiento bases especiales de tributación
8. Reserva de compensación
9. pequeños contribuyentes 10. Tenencia
10. Tenencia
11. Impuestos sobre automóviles nuevos
12. Municipios fronterizos o con litoral por el derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
13. Municipios con puentes de peaje.
14. Otras participaciones estimadas

subtotal
total

% entidad y Monto
% municipios

municipios de entidades y de la entidad
laRFP municipios

20 89,762.0 20
1 4,488.1 100
1 4,488.1 20

0.25 1,122.03 20
0.136 610.38 100

22,386 10,471.61

0.393 1,767.06 20
0.087 393.27 20

70
1,437 6450.0 20
0.335 1,505.2 20

0.405 1,817.66
2.657 11,932.198

25.043 112,402.80

Fuente: (1998), Art. 115, núm. 22, México, CESEM, marzo-abril.
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- Participaciones por la recaudación de impuestos
sobre automóviles nuevos

- Participaciones a municipios fronterizos o con
litoral por el derecho adicional sobre la extrac
ción de petróleo

- Participación a los municipios con puentes de
peaje

- Participación por la recaudación a pequeños
contribuyentes

La ley establece que del FGPel estado debe entregar
a los municipios, como mínimo, el 20 por ciento de lo
que recibe. La distribución de los recursos a los muni
cipios debe realizarse mediante criterios generales,
esto significa que debe existir una fórmula aprobada
por el Congreso local, en la cual se determinan los
coeficientes y montos para cada municipio. Las parti
cipaciones deben ser entregadas a los municipios en
los cinco días siguientes a aquellos en que sean entre
gados por la federación al estado (Campos, 1998: 5).

Aportaciones (recursos etiquetados)

Las aportaciones federales son un nuevo régimen jurí
dico aprobado en el último periodo de sesiones de la
Cámara de Diputados. La característica principal de
éstas es que no son una distribución de la recaudación,
como en el caso de las participaciones; las aportacio
nes son recursos federales. Esto determina el hecho de
que su destino esté etiquetado en lo general y super
visado por la federación, en última instancia. Para los
municipios se constituyeron el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal yel Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici-

pios yel Distrito Federal. Los demás fondos se destinan
exclusivamente a estados (cuadro 4).

Fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal (FIASM)

Para determinar su monto se utiliza la RFP pero sola
mente como referencia. La Ley establece que para
1998 será del 2.037% de la RFP ya partir de 1999 será
de 2.197%. Para 1998 esto equivale a 9,142.3 millo
nes de pesos. En 1998 la federación distribuiría los
recursos de este ramo en entidades federativas aplican
do al 69% del monto, la fórmula de Sedesol, publicada
en la Ley. El restante 41 % se repartiría en partes iguales
entre todas las entidades federativas. A partir de 1999
el 100% de los recursos se distribuirán con base en la
fórmula mencionada. Los estados están obligados a
publicar las fórmulas, coeficientes y montos que les
corresponden a cada municipio a más tardar el 31 de
enero.

El destino de los recursos debe ser exclusivamente
para agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas,
urbanización municipal, electrificación rural y de co
lonias pobres, infraestructura básica de salud, y edu
cativa, mejoramiento de la vivienda, caminos rurales,
e infraestructura productiva rural. E12% de los recursos
asignados a cada municipio podrá utilizarse para desa
rrollo institucional, previo convenio con Sedesol y
gobierno estatal.

Este fondo del ramo 33 es una reasignación del
antiguo fondo de desarrollo municipal, en funciones
hasta el ejercicio anterior en el ramo 26: Superación
de la Pobreza. De hecho, el crecimiento de recursos

CUADRO 4
Aportaciones federales aentidades y municipios para 1998 (millones de pesos)

Concepto
Fondo aaportaciones:

1. Infraestructura Social Municipal
2. Fortalecimiento Municipios yDistrito Federal
3. Infraestructura Social Estatal
4. Educación Básica yNormal
5. Servicios de Salud
6. Múltiples

Total

%A
entidades y

municipios de
la RFP

2,037
1.5

0.281
15.043
2,350
0.814

22.025

Monto a
entidades y
municipios

9,142.3
6,732.1
1,261.1

67,512.7
10,546.1
3,655.3

98.849.6

%a
municipios

de la entidad

100
100

Monto a
municipios

9,142.3
6,732.1

15847.4

% municipios
de la RFP

2,037
1.5

Fuente: (1998), Art. 115, núm. 22, México, CESEM, marzo-abril.
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es en números nominales, pues en números reales
disminuye el monto de recursos.

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de
los municipios y el distrito federal (FAFMDF)

El monto de este fondo para 1998 sería del 1.5% de la
RFP, también como referencia. Fue aprobado un monto
de 6,732.1 millones de pesos. La Ley establece que el
partir de 1999 leporcentaje como referencia de la RFP

será del 2.5%. La distribución de los recursos para las
entidades y los municipios se hará de acuerdo con el
número de habitantes del dato más reciente propor
cionado por el INEGL El monto aprobado de 6,732.1
millones de pesos, entre los 91,158,290 habitantes,
que en el ámbito nacional de acuerdo con el conteo
de 1995, nos da $73,85 por habitante (cuadro 5).

La Ley especifica que los recursos deberán uti Iizarse
exclusivamente para los requerimientos de los muni
cipios y prioritariamente para obligaciones financieras
y seguridad pública. Esta falta de precisión da lugar a
distintas interpretaciones. Este fondo se integró con
recursos reasignados de los ramos 29 (Saneamiento
Financiero); 04 (Seguridad Pública) y 23 (Coordina
ción Hacendaria), (Levy, 1988).

Descentralización, capacitación
de los gobernantes
y las organizaciones sociales locales

Existe un problema al plantear la descentralización
efectiva pues ésta depende no sólo de las facultades
otorgadas constitucionalmente a los poderes locales,
regionales o municipales. La descentralización efecti
va es el resultado de la existencia o no de la comunidad
organizada, tanto en partidos como en organizaciones
no gubernamentales y grupos sociales organizados de
diferente índole, cuya capacidad de movilización a
nivel local o regional sea suficiente para formar rela
ciones intergubernamentales equilibradas.

Desde esta perspectiva, el tema de la capacitación
se vuelve obligado dada la cantidad y calidad de
demandas que recibe el municipio. Por eso se requiere
de la readecuación de las instituciones locales, que
son el punto crítico de las administraciones municipa
les. Es notoria la falta de capacidad para gobernar tanto
de autoridades como de agentes del desarrollo, es
decir, de las organizaciones de la sociedad civil.

A nivel municipal persisten muchos problemas por-

que los ciudadanos elegidos para gobernar no siempre
son los más capaces o preparados; la simple elección
de gobernantes no es garantía de buen gobierno. La
alternancia en el poder, producto del avance demo
crático en términos electorales, no entraña ninguna
ventaja para los ciudadanos.

Si a esta problemática le agregamos la subordina
ción del municipio a las participaciones y aportacio
nes federales; la falta de vinculación de las autoridades
con las organizaciones sociales, es decir, el fomento
de la participación ciudadana; la escasa visión para
detectar fuentes de financiamiento internas para cum
plir con sus obligaciones constitucionales, entonces
tenemos un verdadero obstáculo para la descentrali
zación.

Los esfuerzos que las instancias federales, estatales,

CUADROS
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los

municipios yel Distrito Federal, (ramo 33)

Entidad Población 9S Porcentaje
FAMF miles
de pesos

Aguascalientes 862,720 0.9464 63,712.44
Baja California 2,112,140 2.3170 155,982.94
Baja California 375,494 0.4119 27,730.48
Sur 642,516 0.7048 27,730.48
Campeche 2'173,775 2.3846 160,534.72
Coahuila 488,028 0.5354 36,041.19
Colima 3'584,786 3.9325 264,738.82
Chiapas 2'793,537 3.0645 206,304.55
Chihuahua 8'489,007 9.3124 626,918.78
Distrito Federal 1431,748 1.5706 105,735.54
Durango 4'406,568 4.8340 325,427.96
Guanajuato 2'916,567 3.1995 215,390.40
Guerrero 2'112,473 2.3174 . 156,007.53
Hidalgo 5'991,176 6.5723 442,452.31
Jalisco 11'707,964 12.8436 864,640.88
Estado de México 3'870,604 4.2460 285,846.67
Michoacán 1'442,662 1.5826 106,541.54
Morelos 896,702 0.9837 66,222.04
Nayarit 3'550,114 3.8944 262,178.27
NuevoLe6n 3'228,895 3.5421 238,456.03
Oaxaca 4'624,365 5.0729 341,512.41
Puebla 1'250,476 1.3718 51,956.60
Querétaro 703,536 0.7718 51,956.60
Quintana Roo 2'200,76 2.4142 162,527.80
San Luis Potosí 2'425,675 2.6609 179,137.70
Sinaloa 2'085,536 2.2878 154,018.21
Sonora 1'748,769 1.9184 129,147.75
Tabasco 2'527,328 2.7725 186,644.84
Tamaulipas 883,924 0.9697 65,278.37
Tlaxcala 6'7378,324 7.3908 497,555.83
Veracruz 1'556,622 1.7076 114,957.56
Yucatán 1'336,496 1.4861 98,701.11
Zacatecas Población 95 Porcentaje: FAFM:
Totales 91'158,290 100 76'732,100.00

Fuente: (1998), Art. 115, núm. 22, México, CESEM, marzo-abril.
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universitarias, partidistas, así como los organismos no
gubernamentales realizan para la capacitación muni
cipal son loables, pero se necesita actuar en cada caso.
Los municipios son realidades diferentes entre sí para
los cuales hay que diseñar -con base en estudios
concretos, yen coordinación con las organizaciones
sociales locales-, sus propios cursos de capacitación.
Los dirigentes municipales deben estar capacitados
para promover el diseño e implementación de las
políticas sociales y de desarrollo regional, la base para
la gobernabilidad, y esto parece ser un problema sin
solución.

Para el cumplimiento de las funciones de adminis
tración y gestión municipal, el presidente forma un
equipo de trabajo técnico administrativo de su con
fianza, que no necesariamente es el más capacitado,
dado que no hay reglas claras para el reclutamiento de
mandos medios y superiores. Debido a esta práctica,
los gobiernos ofrecen alternativas y soluciones que en
vez de resolver los problemas originales, los hacen
más conflictivos. La tarea de capacitar a las autorida
des municipales y a las organizaciones de la sociedad
civil, debe basarse en una estrategia de inclusión de
las universidades e instituciones de enseñanza supe
rior, dadas sus características de instituciones regio
nales.

Las universidades e institutos de enseñanza superior
pueden perfectamente vincularse con actividades de
capacitación municipal no sólo a nivel técnico admi-

nistrativo, sino en la formación de verdaderos gerentes
regionales con conocimientos en economía, adminis
tración, políticas públicas, finanzas y planeación entre
otros. Es necesaria, pues, una revisión amplía de ge
rencia social y un aliado estratégico para las universi
dades lo serían las organizaciones no gubernamen
tales.

las perspectivas de la descentralización

El hecho relevante para la vida democrática en México
es que seguimos afectados por un centralismo, por un
desequilibrio entre los órdenes de gobierno federal,
estatal y municipal, pero además por un presidencia
lismo que avasalla la sana división de poderes.

La descentralización que propone el gobierno fede
ral es un proceso de entrega de responsabilidaes pero
de mantenimiento del control presupuestario, de au
toridades y de normatividad. Merino sintetiza esta
idea: te doy pero conservo/ y mientras más te doy/ más
conservo; si te doy todo, conservo todo (Merino,
1995:90). La federalización de la educación y de los
servicios de salud siguen, sin embargo, la lógica de
descentralizar responsabilidades pero no los recursos.
El gobierno federal continua manejando y controlando
la política de recaudación fiscal, y llevándose la mayor
parte de los ingresos públicos.

El impulso al nuevo federalismo en México cubre
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muchos aspectos de la vida política, administrativa y
económica del país. Hay que delimitar las funciones,
competencias y atribuciones de los órdenes de gobier
no. Quizá el término federalismo debiera sustituirse
por el de relaciones intergubernamentales, pues éstas
sugieren cómo se estructura el sistema de relaciones
entre los órdenes de gobierno, pero también explican
el funcionamiento concreto de dichas relaciones apli
cadas a la solución de los problemas. Pero de cual
quier manera las estrategias descentralizadoras y de
impulso al "nuevo federalismo" han despertado gran
interés, por parte de los gobiernos locales.

Conclusiones

1. Una cuestión es la que toca el asunto de la demo
cracia. ¿Para que queremos la descentralización? La
descentralización es deseable para acercar las decisio
nes a los ciudadanos es decir es un asunto de la
democracia, lo que no se garantiza si el proceso
descentralizador se queda en las estructuras guberna
mentales, tanto del nivel estatal como del nivel muni
cipal. Es una paradoja que en el momento que el
régimen democrático tiene su más amplia aceptación
en América Latina, el sentido de la democracia sea
incierto.

Si la descentralización quiere ser real y verdadera,
debe articularse con los procesos democratizadores, si
no, corre el riesgo de ser utilizada por las élites políti
cas locales en su propio beneficio, como ocurrió en
las peores épocas del caciquismo. Descentralizar no
quiere decir, sin más, democratizar. Son procesos que
pueden ir de la mano pero en todo caso representan
esfuerzos políticos distintos. De modo que, vistos con
objetividad, los dos puntos que llenan la agenda polí
tica del país podrían llegar a neutralizarse hasta pro
ducir un verdadero esperpento de reforma política.
Pueden darse los procesos descentralizadores que se
quieran sin reforzar un ápice la vida democrática del
país, pues se olvida que con mucha frecuencia en los
gobiernos de los estados y municipios existe una con
centración de poder aún mayor que la que se registra
en la capital del país. Los gobernadores y los presiden
tes municipales son más presidencialistas que cual
qu ier presidente de la Repúbl ica, cuestión que no tiene
nada que ver con las voluntades individuales, sino con
el modo como están diseñadas las instituciones políti
cas regionales.

En este mismo sentido, si el nuevo federalismo se
traduce simplemente en el traspaso de los mandos

formales de la República hacia los gobernadores de los
estados, sin mediar alguna reforma que modere sus
poderes, habremos logrado la magia de multiplicar
nuestros problemas políticos por treinta y uno (Meri
nO,1995). El resultado concreto, aún cuando el presi
dente de la República haya perdido los hilos de los
mandos superiores, no sería el surgimiento de una
democracia sino la vuelta a los peores momentos del
siglo pasado.

Otro asunto que preocupa es la redefinición del
municipio como espacio de realización de la demo
cracia. Guillén (1997:24) habla de las limitaciones que
la legislación estatal impone a la sociedad local para
expresar sus intereses en los ayuntamientos y su agen
da de gobierno; razona acerca del funcionamiento
presidencialista de los cabildos, que no cuentan con
mecanismos obligados de interlocución con la socie
dad y que, por lo tanto, los procesos decisorios de
políticas públ icas transcurren entre un grupo muy
reducido de personas. El o los mecanismos de interlo
cución con la sociedad contienen una alta probabili-
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dad de toma de decisiones públicas sin consenso y,
por ésta razón, origen de conflictos sociales.

2. Un nuevo Sistema Nacional de Coordinación
Hacendaria que sustituya al actual Sistema Nacional
de coordinación Fiscal. Esto con la finalidad de apun
talar el desarrollo regional, dotando a los gobiernos
locales de una nueva estructura tributaria que les
otorgue un cierto margen de política fiscal al recuperar
su potestad tributaria y les permita adquirir mayores
recursos para ser invertidos en infraestructura, en los
individuos y en proyectos productivos (Campos,
1998: 4).

3. El fortalecimiento de los municipios implica una
reestructuración y redistribución de funciones y com
petencias de los gobiernos federal y estatal, de modo
que se requiere de una verdadera reforma del Estado
en sus tres órdenes, nos dice Raúl Olmedo, y agrega:
Hasta ahora, 105 esfuerzos hasta hoy realizados se han
centrado en la capacitación administrativa, y de ges
tión, como una primicia para que el gobierno pueda
asumir progresivamente sus nuevas funciones yatribu
ciones constitucionales, 105 que ya les ha permitido a
muchos municipios conseguir mejoras importantes
(1994:23). Pero falta lo difícil, avanzar en la reestruc
turación de las competencias del orden federal al
estatal y de este al orden municipal (ídem). La profe
sionalización de los gerentes sociales expertos en las
diversas disciplinas se presenta como una necesidad y
condición necesaria para el buen desempeño guber
namental. Pero estos gerentes sociales deben de tener
una orientación especifica hacia la política social ya
que ahí es donde la mayoría de los municipios requie
ren asesoramiento.

Estos escenarios plantean que las políticas descen
tralizadoras no tendrían un efecto real en el proceso
democratizador de nuestros ayuntamientos, a pesar de
su creciente importancia para el desarrollo y goberna
bilidad del país. El autor mencionado también se
refiere a la necesidad de "municipalizar" la política
municipal, pues no hay una adecuación de las reglas
electorales en su propio contexto. Por eso critica lo
que considera el monopolio de los partidos políticos
de los cargos públicos, pues las legislaciones estatales
establecen que para que una organización de ciuda
danos participe por sí misma en la política municipal
debe asumir la forma partido. El asunto es que se
pierde la particularidad; los rasgos específicos de la
política municipal y la normatividad, imponen desbor
dar el ámbito municipal convirtiendo a la organiza
ción social ya las demandas políticas en estructuras y
agendas estatales (Guillén, 1997:25).

Notas

1 Podríase entender como perfil la suficiencia de los recurso huma

nos, materiales, tecnológicos, de infraestructura, económicos,

etcétera, así como la adecuada organización de la sociedad civil.

2 La historia oficial de la negritud en México no registra este

acontecimiento con detalle, pero en algunas enciclopedias se

refiere que en 1609 se registró una rebelión exitosa en San

Lorenzo de los Negros, hoy Yanga. Tal movimiento fue encabe

zado por un noble africano -Yanga-, traido como esclavo, quien

lográ arrancar la libertad al poder colonial.
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RESEÑA

PROBLEMAS y ESCENARIOS
SOBRE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Carlos Pallán Figueroa
Profesor investigadordelDepartamento de Administración de la UAM-A

D
esde la década pasada, las condiciones de vida
de los trabajadores mexicanos se han deterio
rado considerablemente. El salario real ha caí

do consistentemente. También ha disminuido el sala
rio indirecto, es decir, el conjunto de apoyos y
prestaciones derivados del presupuesto gubernamen
tal, medido como gasto social per capita. Además, el
gasto social indirecto, como instrumento redistributivo
y de mejoramiento de los índices de bienestar social
ha perdido gran parte de su capacidad reguladora.

Como parte de los beneficios del salario indirecto
se encuentran los sistemas de seguridad social. Dichos
sistemas han sufrido cambios sustanciales, tanto en
México como en el mundo, desde la instauración de
las políticas económicas neoliberales. Los recortes
presupuestales han alterado los esquemas de funcio
namiento y las nuevas formas de organización están
poco estudiadas. Esta brecha de conocimiento entre
los modelos típicos de seguridad social y las formas de
operación real están afectando negativamente la toma
de decisiones, dado que las nuevas políticas se formu
lan a partir de estructuras que ya no están vigentes. Es
fundamental, entonces, discutir y valorar los cambios
habidos para trabajar con los modelos actuales. En ese
sentido, la revisión de las reformas de los sistemas de
seguridad social de diversos países puede resultar muy

ilustrativa, dado que la variedad de experiencias am
plía los marcos de referencia locales. Además, una
visión macro de los sistemas de seguridad social faci
lita la definición de escenarios posibles y deseables.
Recientemente, se organizó el Seminario Internacional
sobre Seguridad Social en el Siglo XXI, y las ideas
expresadas por expertos de talla internacional queda
ron vertidas en una publicación que vale la pena
conocer por la profundidad de los anál isis ahí vertidos.

Aunque la materia de sistemas de seguridad social
constituye un aspecto específico de la administración
pública de cualquier país, paradójicamente ella inte
gra por sí misma un universo. Así parece testimoniarlo
el libro producto de ese seminario,l el cual comprende
diecisiete diversos subtemas en sus casi quinientas
páginas. Ante tal riqueza y multiplicidad de puntos de
vista, el objetivo de este texto es presentar y comentar
algunas de las ideas más relevantes ahí expresadas en
torno a un tema genérico, como es el de problemas y
escenarios sobre los sistemas de seguridad social. Para
ello se tomará la parte coincidente y complementaria
de tres autores2 en torno a "problemas y escenarios",
los cuales aparecen citados expresamente en las pági
nas siguientes, cuando así lo amerite cada asunto.

Una de las reformas esenciales para el fortaleci
miento de la administración pública mexicana es la
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referente a sus sistemas de seguridad social. En los
últimos años se han producido ya varios cambios
importantes, dentro de los cuales se destaca la modi
ficación a la Ley del Seguro Social. Sin embargo, las
medidas necesarias para continuar mejorando la ad
ministración pública en el país deben constituir un
tema permanente en el debate nacional, lo cual inclu
ye los sistemas de seguridad social. Asimismo, al di
vulgar las ideas más recientes se intenta contribuir al
enriquecimiento de ese debate.

Los sistemas de seguridad social

La seguridad social se refiere a formas establecidas
para proteger a los individuos y a sus familiares a lo
largo de su ciclo vital de factores que podrían privarles
de funcionalidad, ya sea en el ejercicio de su trabajo
o en su vida cotidiana. Los sistemas de salud y de
pensiones son los dos pilares fundamentales de la
seguridad social.

En un esquema convencional, únicamente los tra
bajadores que pertenecen a la economía formal están
protegidos; pero en un modelo surgido de las luchas
sociales, como es el caso de la revolución mexicana,
se propone que la cobertura se amplíe hacia los sec
tores pobres de la sociedad, independientemente de
su adscripción económica. En términos generales, los
sistemas de seguridad social en el mundo han sido
conservadores y por ello no han contribuido significa
tivamente a la redistribución del ingreso.

En América Latina, los sistemas de seguridad social
crecieron bajo el abrigo del Estado benefactor, aunque
su desarrollo fue parcial si se compara con los logros
de la mayoría de los países ricos (entre ellos, por
ejemplo, el seguro de desempleo). A partir de la ins
tauración del Estado eficaz, promovido por el Banco
Mundial, se espera que los agentes sociales sean quie
nes asuman las responsabilic;Jades que anteriormente
desempeñaba el Estado-Nación, lo cual parece poco
funcional y equitativo dentro de un país en vlas de
desarrollo.

Los cambios habidos en las funciones del Estado
han influido en los debates sobre seguridad social, los
cuales enfatizan las diferencias entre lo público y lo
privado, lo individual y lo colectivo; lo inmetJiato y lo
mediato (Bonilla, 1977:4). Sin embargo, al analizar la
experiencia internacional, se observa la confluencia
entre los sectores público y privado. Consecuentemen
te, la seguridad social debe ubicarse en la intersección

entre lo económico y lo social, sin relegar ninguno de
los dos factores.

Los cambios surgidos en los sistemas de seguridad
social en América Latina a partir de la implantación
del Estado eficaz han sido definidos por Bonilla,
(1977:45) en etapas o generaciones. La primera se
origina en Chile en 1981, Y aunque durante toda una
década ningún otro país la sigue, a mediano plazo se
convierte en el modelo a seguir porque su implemen
tación ayudó a cuestionar los sistemas vigentes en la
región. En ella se sustituyen las técnicas actuariales de
seguro colectivo por técnicas financieras de ahorro
individual Ubid). Además, uno de los cambios estable
cidos en Chile fue el Bono de Reconocimiento, el cual,
en cierto momento, llegó a significar el cinco por
ciento del PIB. Respecto a las pensiones, se introdujo
una reforma que permite al trabajador elegir entre el
retiro programado o la renta vitalicia. Una limitación
del modelo chileno es que se requiere de una gran
capacidad financiera gubernamental para transformar
los sistemas de seguridad social.

La segunda generación de transformación de los
sistemas de seguridad social lo caracteriza el caso
peruano de 1990. Se trata de una trasposición del
modelo chileno de 1981, sin más avance relevante que
su expansión hacia otro país y destacable, en todo
caso, por la enorme reducción de su planta de emplea
dos (poco más del 50 por ciento), necesaria para el
mejoramiento de sus funciones sustantivas, así como
para hacer más eficiente la organización.

La tercera generación de este tipo de modificacio
nes ocurre en la reforma argentina. En ésta el [oo.]
seguro colectivo no se sustituye por el aho~ro indivi
dual/ sino que se mantiene un sistema solidario uni
versal/ con una prestación básica universal y se com
plementa con un sistema de ahorro individual Ubid:
46). En cuanto a las pensiones, los patrones cotizan un
18 por ciento y los trabajadores el ocho por ciento, de
manera que, en contraste con el resto de la región, las
cotizaciones para pensionados alcanzan un 24 por
ciento.

La cuarta generación es protagonizada por Colom
bia. La falta de acuerdos llevó a la constitución de un
sistema dual en el que coexisten el modelo antiguo y
el nuevo. En este caso se mantiene un sistema de
reparto y se crea uno de capitalización individual,
permitiéndose la libre circulación entre ambos.

Uruguay también se integra al proceso de reforma
y su sistema representa a la quinta generación de
cambio. En este modelo ocurre una dosificación por
niveles de ingreso tanto del sistema de reparto como
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del de capitalización. Un aspecto novedoso de este
sistema mixto es el régimen de ahorro individual obli
gatorio para trabajadores que tienen salarios medios,
eximiendo a quienes no lo tienen. El retiro programado
desaparece, quedando únicamente la opción de la
renta vitalicia.

La sexta generación de reforma en los sistemas de
seguridad social ocurre en México. De acuerdo con
Bonilla Ubid: 47) los cambios ocurridos en cinco tiem
pos son: la reforma a la Ley del Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS); la introducción del Sistema de
Ahorro para el Retiro; la aprobación de la nueva ley
del IMSS; la expedición de reglamentos de operación,
y la instauración de la nueva Ley en enero de 1977.
Además, se sustituye la complementariedad del seguro
del ahorro por el sistema de cuentas individuales
obligatorias y no se incorpora la dosificación por
niveles de ingreso. En esta reforma no se adoptan
algunas experiencias previas de otros modelos que
podrían enriquecer el proceso de cambio. Por ejem
plo, el sistema uruguayo de discriminación de los
niveles de ingreso de los trabajadores, los Bonos de
Reconocimiento para los asegurados inaugurados en
Chile, o la distribución de los costos de transición,
como en el caso argentino.

Bonilla propone el desarrollo de una séptima gene
ración de reformas que combinen lo público con lo
privado. De acuerdo con lo anterior, lo ideal sería
sumar las técnicas del seguro colectivo a las virtudes
del ahorro individual mediante la capitalización o el
ahorro colectivo. Además, sugiere una reforma que
dosifique obligaciones y beneficios, en particular la
necesidad de seguro y la capacidad de ahorros, que
cumpla con las normas internacionales de trabajo, y
que sea neutra con relación al género. La séptima
generación surgiría del consenso entre trabajadores,
gobierno y empresarios. Ellos analizarían lo mejor de
las generaciones previas de estas reformas para luego
adoptarlas bajo los principios de solidaridad y univer
salidad, sumándose a las normas internacionales.

Desde el punto de vista de ese autor, las nuevas
generaciones de reforma deberían considerar las par
ticularidades de cada país y dar un trato diferenciado
a los trabajadores de acuerdo con su nivel de ingresos,
su antiguedad y la etapa de vida a partir de la cual se
inicia la definición de sus beneficios. Además, si se
combinaran acciones en entidades públicas y priva
das, actuarían mutuamente como contrapesos con
vista a la prestación de mejores servicios. Sería desea
ble que dichos servicios integraran los seguros de
capitalización colectiva con el ahorro individual. De

acuerdo con lo anterior, también parecen resu Itar
ventajosas para los países en desarrollo medidas tales
como los sistemas de cobertura de capitales o de
reparto de capitales constituidos, las primas medias y
escalonadas, así como los planes de beneficios defini
dos e indefinidos.

Lo que parece problemático son los sistemas de
cobertura de capitales, debido al elevado costo de
gestión realizada por los administradores de fondos
individuales. Una posible solución a este problema es
la constitución de sistemas de administración de fon
dos colectivos, de jubilación y de pensiones, cuyos
costos de manejo tenderían a ser menores, ya que no
sería necesario llevar cuentas individuales.

En México, por lo menos una institución de educa
ción superior, (la Universidad de Guadalajara) estudia
la posibilidad de que sus trabajadores reciban benefi
cios superiores a los que otorga cualquier sistema de
administración de fondos de retiro a través del manejo
de cuentas individuales.

Reformas en los sistemas de pensiones

Al estudiar los periodos de cambio ocurridos en los
programas de jubilación en América Latina, Lacey
(1977:57) ordena las generaciones o etapas de cambio
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en forma diferente a como lo hace Bonilla. Chile es el
protagonista de la primera reforma, pero después,
agrupa a Argentina, Colombia, Perú y Uruguay dentro
del modelo de la segunda generación, argumentando
que en todos estos casos se trata de programas apro
bados por el poder legislativo. En las siguientes agru
paciones ya no se menciona la pertenecia a ninguna
generación en los países de Latinoamérica. México y
Bolivia aparecen en el mismo grupo debido a que las
reformas fueron decididas por los poderes ejecutivo y
legislativo. Guatemala, Panamá y Paraguay son países
donde la reforma apenas se vislumbra. Finalmente,
Brasil, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua
y Ecuador se reúnen en un bloque porque no han
tomado la decisión de reformar sus programas de
jubi lación.

Según Lacey, las reformas a la jubilación en la
región latinoamericana tienen algunas carcterísticas
comunes entre las que destaca: el cambio en el papel
del Estado, el incremento en la participación del sector
privado, la separación plena entre las pensiones y otras
formas de seguridad social, la definición de planes
realistas, sustentables, la definición de criterios más
estrictos para elegir beneficiarios de los servicios de
jubilación y una combinación de servicios que incluye
aportaciones voluntarias, derecho a pensiones míni
mas financiadas por el erario, las empresas, ambas, y
la apertura de cuentas individuales obligatorias.

Aunque las reformas en los sistemas de pensiones
han sido profundas, Lacey considera que, con excep
ción de Chile, éstas son frágiles debido a las difíciles
condiciones económicas y políticas existentes en los
países de la región. Por ejemplo, en el caso de Perú,
el 70 por ciento de la población es urbana, el 50 por
ciento de la población económicamente activa perte
nece al secta de la economía informal y existe un 87
por ciento de desempleo y subempleo. Esta situación
genera insolvencia financiera al tiempo que las políti
cas sobre seguridad social se orientan hacia una refor
ma de fondo.

En los países no desarrollados los sistemas de segu
ridad social están sometidos a cambios que dificultan
la formulación de políticas integrales de bienestar
social, tales como la atención al sector informal de
empleo. Los sistemas de los países desarrollados no
sufren tantas presiones, como es el caso del sistema de
atención médica de Quebec, en Canadá. Estados Uni
dos es un caso aparte pues los sistemas de ayuda y
atención médica son muy precarios. El 70 por ciento
de la población estadounidense tiene algún seguro
mediante la adquisición de membresías o contratos

con empresas privadas, sin embargo, éstas sólo cubren
el 25 por ciento de los gastos.

Enel caso de México, las anteriores tasas de creci
miento demográfico ejercían presión sobre el sistema
de distribución. Las reformas al sistema de seguridad
social representadas por el Instituto Mexicano del
Seguro Social ocurrieron en el sistema de aportaciones
basadas en el mercado, pero aún no es posible vislum
brar si el sistema de bienestar social va a reducirse; de
ser así, la calidad de vida de los trabajadores empeo
raría.

Fuera de la región latinoamericana resulta ilustrati
vo el caso de Singapur, país en el que el Central
Provident Fund inicia sus actividades como un simple
fondo de previsión para la vejez y posteriormente se
ha extendido hacia nuevas áreas tales como vivienda,
transporte, educación y atención médica. El Central
Provident Fund es un sistema coercitivo de cuentas de
capitalización vía ahorro, auspiciado por el Estado y
que goza de exención de impuestos (Sherraden,
1977:240).

Es deseable que los sistemas de pensiones de la
región se integren si los fenómenos de globalización y
formación de bloques económicos continúan avan
zando, porque esto facilitaría la movilidad del trabajo.

En México, alrededor de 40 millones de mexicanos
viven en la pobreza. Esta situación lleva a plantear
cuestionamientos sobre la viabilidad y el costo de
cuentas de capital individual. La propuesta de comple
mentación entre la técnica del seguro y la del ahorro
individual y por tanto, los sistemas de administración
de fondos individuales de pensiones y los de adminis
tración de fondos colectivos de pensiones spn llama
dos a reformas más profundas a la seguridad social.
Dichos cambios deben considerar que a pesar de
observarse tendencias decrecientes en los salarios di
recto e indirecto durante más de una década, el mejo
ramiento de la calidad de vida de los mexicaños
continúa siendo el fin último de nuestro sistema eco
nómico y social.

Notas

1 Clemente Ruiz Duran, de. (1977), Sistemas de seguridad social

en el siglo XXI, México, Diana.

2 Ellos son: Alejandro Bonilla, "Análisis básico de los desarrollos

de los sistemas de pensiones en América Latina"; Robert Lacey,

"La reforma a la jubilación en América Latina: retos actuales yel

papel del Banco Mundial"; Michael Sherraden, "La seguridad

social basada en cuentas de capitalización: The Central Providen

ce Fund of Singapur".
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HACIA LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL ¿LA FRENARÁ
LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA?

Héctor R. Núñez Estrada
ProfesorinvestigadordelDepartamento de Administración de la UAM-A

E
l presente artícu lo tiene como propósito anal izar
algunas de las causas esenciales que han origina
do la tendencia hacia una crisis global como

resultado de la interacción sistema financiero-sistema
productivo, en la perspectiva de que el primero no ha
cumplido su función principal, que es la de proporcio
nar recursos para el desarrollo sostenido y evitar las
filtraciones del ahorro social para que éste se transfor
me en inversión productiva. También se analizará la
insuficiencia, -desde un punto de vista personal-, en
la redefinición de la llamada nueva arquitectura finan
ciera, estrategia para evitar la tendencia hacia la crisis
global promovida por parte del Fondo Monetario In
ternacional en su reciente reunión anual (principios de
octubre de 1998), en donde, de hecho, se abrió y
abruptamente se canceló la discusión sobre el control
de flujos de capital. Paralelamente, se realiza una
revisión somera de los efectos de la liberalización y la
crisis manifestada en los últimos meses en algunos
países, como en el caso de Rusia, Brasil y México,
entre otros, hasta llegar a una interpretación general
de la política fondomonetarista y avisorar sus perspec
tivas.

En la actualidad no hay duda de que la crisis finan
ciera global y sus efectos en la estructura productiva,
que ha reducido los ritmos de crecimiento y segura-

mente nos conduce hacia una recesión, ha sido resul
tado de los procesos de desregulación de las activida
des financieras y la liberalización de los mercados a
través de la apertura indiscriminada de las fronteras,
lo cual -se nos dice-, busca que los mecanismos del
libre mercado nos lleven a una más eficiente asigna
ción de recursos.

Este modelo desregu lador se basa en la premisa de
que las decisiones tomadas en función de las perspec
tivas del funcionamiento de un mercado dejado a su
libre juego, conduce a un incremento de los flujos de
capitales hacia los países denominados emergentes,
los que se canalizarían hacia la inversión productiva,
alcanzándose elevadas y sostenidas tasas de desarro
llo. Sin embargo, como lo hemos visto a partir de la
crisis de México en 1995, el planteamiento nunca
coincidió con la realidad, sino que incluso tuvo efectos
adversos a los originalmente previstos por quienes
promovieron e impusieron la apertura, en algunos
casos muy acelerada.

Causas: crisis financiera-crisis productiva

La raíz de la crisis financiera y la tendencia a la
recesión productiva actual se encuentra, adicional-
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mente a la liberalización mencionada, en la dinámica
de la interrelación entre los sistemas financiero y pro
ductivo, es decir, en la efectiva transformación del
ahorro social en inversión productiva, entendida esta
última como el incremento de los activos reales. En
todas las concepciones sobre el desarrollo económico
el aumento de la inversión productiva es un factor
determinante del incremento del producto. Lo anterior
significa que de ninguna manera es suficiente plantear
como uno de los objetivos centrales de la política de
financiamiento el simplemente aumento del ahorro en
un país -interno y externo- para que éste se encuentre
en la senda del crecimiento automático.

El fracaso de los operadores neoliberales, precisa
mente ha consistido en que si bien han creado artifi
cialmente condiciones para aumentar el ahorro y
atraer capitales externos, no han podido lograr que se
canalicen hacia la inversión productiva sino en una
mínima proporción, ni mucho menos han podido
evitar las salidas aceleradas cuando se inicia la inesta
bilidad que se ha tornado cíclica.

Contrario a los resultados anteriores, el papel del
sistema financiero en general, y el de los países en
particular, sería canalizar el ahorro hacia los produc
tores, -que en la época de la liberalización la distin
ción entre ahorro interno y externo tiende a diluirse al
no existir restriccciones para su movilidad- en una
situación tal de costo que les permitan entrar en la
competencia internacional en igualdad de condicio
nes.

En plena liberalización financiera, ciertamente en
este proceso de tránsito del ahorro a la inversión
productiva es donde se encuentra la base del proble
ma, revelándose que la mayor cantidad de flujos de
capital externo y también del interno buscan la ganan
cia especulativa en los mercados de dinero y capitales,
permaneciendo simplemente en la esfera de la circu
lación, por ser más rentable su asignación y, en con
secuencia, no se invierte en actividades productivas.
Una de las características de la etapa actual del capi
talismo, y causal de las crisis financieras, es precisa
mente la existencia de una gran cantidad de filtracio
nes del ahorro social hacia fines no productivos. Tales
derramas se han visto alimentadas por una gran canti
dad de causas entre las que señalaremos: la volatilidad
de los mercados financieros, que permite amplias
fluctuaciones cotidianas en los precios de las acciones
y, por lo tanto, en los índices de las distintas bolsas del
mundo, que se ven arrastradas por las principales o por
la del país en turno de crisis; por la política crediticia
instrumentada por autoridades financieras e interme-

diarios, en la que no se consideran las expectativas
reales de la economía y de los negocios. Además, tal
política fomenta los fines especulativos del crédito e
incluso su distorsión, ya que se han llegado a realizar
operaciones de tipo fraudulento al no existir los con
troles y la supervisión o cuando los órganos guberna
mentales a cargo se desentienden de la vigilancia; el
surgimiento de nuevos productos financieros, como
los derivados, y la existencia de los llamados paraisos
fiscales; por políticas gubernamentales y de los bancos
centrales, que por captar recursos extranjeros a toda
costa, generan burbujas especulativas en los mercados
financieros, bolsas, mercados de dinero y divisas que,
finalmente estallan y desencadenan procesos desesta
bilizadores, eliminando la posibilidad del crecimiento
del producto en forma sosten ida.

Este problema de interacción sistema financiero
sistema productivo fue planteado hace ya más de
cincuenta años por Irving Fisher en su libro Teoría del
interés, citado y desarrollado por Keynes en su Teoría
general. Expresaba Fisher que para que existieran nue
vas inversiones: La tasa de rendimiento sobre el costo
debe exceder la tasa de interés (Irving Fisher, citado
por Keynes:140l. Esto quiere decir que el inversio
nista decidirá con base en la comparación entre la
tasa de rendimiento de los negocios, o sobre la in
versión y la tasa de interés, el crecimiento de los
precios de los títulos o las variaciones en los tipos
de cambio.

En sentido comparativo, habrá incentivos para la
inversión productiva en tanto que las expectativas
sobre los rendimientos de los negocios sean mayores
que las tasas probables de ganancia en los mercados
financieros. En el caso contrario, cuando las expecta
tivas son de mayores rendimientos en los mercados
financieros, se fomentarán procesos especulativos que
al explotar provoquen sucesivos fenómenos de ajuste,
modificándose las variables financieras: tasa de inte
rés, tipo de cambio e índices de la bolsa, con efectos
colaterales en la estructura productiva, provocándose
una contracción de la misma e incluso se puede llegar
a niveles negativos del producto. Al respecto, Theoto
nio Dos Santos señala que las crisis del sector produc
tivo:

Introducen la especulación financiera. Esta aparece

como una alternativa para mantener y crear altos rendi

mientos en una coyuntura depresiva. En su origen, la

especulación financiera es una consecuencia de la falta

de inversión productiva lucrativa. Con la tendencia a la

caída de la tasa de ganancia aparecen numerosos meca-
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nismos de transferencia de rentas del sector productivo
al sector financiero (Dos Santos, 1998:68-69).

Podemos explicar, entonces, que países altamente
receptores de flujos de capital en los últimos años no
solamente no han accedido al desarrollo sostenido
como correspondería por los significativos montos de
capital recibidos, sino que el proceso se ha revertido,
creando un círculo perverso de saqueo de ganancias
y fugas aceleradas de capital, desestabi Iización del
tipo de cambio y crecimientos exponenciales de la tasa
de interés que se.realizan con el propósito de contener
las abruptas salidas de capital generando, a su vez,
disfuncionamientos en los procesos crediticios, por lo
que una gran cantidad de productores ingresan en
fases de insolvencia hasta que finalmente ven caer las
expectativas de los negocios al sobrevenir la contrac
ción, que al generalizarse en una gran cantidad de
países, incide en la desestabilización de los mas desa
rrollados.

Con relación a esta situación, Alicia Girón cuestio
na el papel de los flujos de capital a la luz de la
experiencia de las crisis financieras iniciadas en Méxi
co en 1994, pues expresa que es necesario discutir:

l. ..] si el mercado internacional de capitales y la inversión
de cartera han sido la solución para las economías emer
gentes y si ello ha permitido disminuir el riesgo de los
países o si solamente ha sido un boom basado en el
capital especulativo cuyo impacto económico, político y
social ha sido más grave que el del endeudamiento
pactado por el Estado desde la década de los años setenta.

Si continuamos exponiendo la operatividad de los
flujos de capital, se observa que además de los espe
culadores que logran vender sus títulos con ganancias,
también existen otros agentes que se ven favorecidos
con la elevada volatilidad, pues en la fase siguiente,
como característica del estallamiento de las burbujas
financieras y al bajar sustancialmente los precios de
los títulos, se presenta un proceso de compra a bajo
costo de paquetes accionarios por parte de los grupos
financiero-industriales, con lo cual pueden consolidar
su posición controladora de los consejos de adminis
tración o bien, hacerse del control de las empresas,
dándose una nueva modalidad de interrelación entre
lo financiero y lo productivo en lo relativo a la parti
cipación accionaria mayoritaria en dichos consejos.

Estos procesos no solamente se presentan a nivel de
empresas o grupos financiero-industriales, también se

manifiestan a nivel nacional. Al respecto, Eugenia
Correa describe cómo, dentro esta dinámica:

l. ..] están siendo rápidamente desplazados sectores o
grupos que económica y políticamente daban un susten
to esencial al bloque en el poder, el que durante décadas
dirigió la acumulación, mientras que otros grupos han
venido resolviendo la cuestión de su rearticulación con
capitales extranjeros [...] algunos sectores de los grupos
económicos, que tenían l. ..] un lugar en el control del
crédito yen la propiedad de los intermediarios financie
ros, están rápidamente posiciones en favor de capitales
extranjeros (Correa, 1998:197).

Lo que caracteriza esta etapa del desarrollo del
capitalismo es que se realiza un acentuado proceso de
centralización de capitales, mismo que tiene como
premisa la operatividad del capital especulativo a
través de entradas indiscriminadas de flujos de capital
y que, como se ha mencionado, se mueve protegido
por una regulación altamente favorable que dista mu
cho del funcionamiento libre del mercado, genera
inestabilidad, desestructura el sitema financiero y pro
ductivo y da lugar a dicho proceso de centralización,
que incluye el dominio de la función de intermedia
ción. Por las consideraciones anteriores, los flujos de
capital y el financiamiento externo no pueden crecer
ilimitadamente, al respecto Jan Kregel hace serias ad
vertencias para los países receptores:

l. ..] los países en desarrollo, al igual que las empresas
privadas, deben tener cuidado con la confianza que
ponen en el financiamiento externo [... ] ningún país en
desarrollo que quiera involucrarse en el proceso estable
de la expansión de ingresos reales puede ser indiferente
a la cantidad de financiamiento que acepta de fuentes
externas l..,] Esto sugiere que el error principal en la
estrategia de desarrollo actual es aceptar que la cantidad
apropiada de préstamo del extranjero se puede determi
nar por mercados internacionales libres y competitivos.
Nada, ni en la historia ni en la teoría, sugiere que esto
podría ser el caso (Kregel, 1998: 64).

Planteamientos del FMI en torno a la crisis
financiera

El FMI en el World Economic Outiook, difundido en el
pasado septiembre y que sirvió como base de discu
sión para su reunión anual de principios de octubre
pasado, al hacer un diagnóstico sobre la situación
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actual señala que: Las condiciones económicas y fi
nancieras internacionales se han deteriorado conside
rablemente en los meses recientes como las recesiones
que se han profundizado en muchas economías de
mercados emergentes en Asia y Japón y como la crisis
financiera de Rusia (FMI, 1998:1). Los efectos de ese
deterioro se empiezan a manifestar en interrelación
con la estructura productiva; si bien han sido pequeños
en los países europeos, Estados Unidos y Canadá, ya
se han dejado sentir en el sector industrial. El creci
miento mundial para 1998 se ha reestructurado por los
especialistas del FMI, pues sus expectativas de incre
mento han descendido del tres por ciento pronostica
do en mayo, al dos por ciento estimado en septiembre.

Uno de los acontecimientos recientes ha sido la
crisis rusa, que se esparció rápidamente a nivel global
y "contagió" a la mayor parte de los países de merca
dos emergentes, lo que se manifestó en caída e ines
tabilidad de los mercados de capitales. Seguramente
sucedió un cambio acelerado en la estructura de las
carteras de inversión, que pasaron de una posición en
acciones a divisas fuertes, lo que provocó en muchos
países la devaluación monetaria para, posteriormente,
ubicarse en instrumentos de bajo riesgo como los
Treasury Bill estadounidenses mientras pasaba la tor-

menta yen espera del nuevo ciclo especulativo, anun
ciado con medidas correctivas que permitieran volver
a vislumbrar horizontes de elevadas ganancias para
generar nuevamente la burbuja que permita la obten
ción de altas ganancias donde existan condiciones.
Una evidencia del carácter especulativo de los movi
mientos de capital originados en esa especie de olas
concéntricas a partir de Rusia es la interpretación del
FMI, en la que señala que las tendencias de los merca
dos financieros están: caracterizados por el pánico y
por el instinto borrego, y, como en tiempos de euforia,
se falló en discriminar entre economías con fundamen
tos fuertes y débiles (ibid).

El carácter globalizado de las economías parece ya
no permitir tales discriminaciones; evidentemente, es
tos movimientos también globales de los flujos de
capital revelan a sus poseedores u operadores finan
cieros la posibilidad de una crisis cada vez más gene
ralizada, la cual puede producirse, pues la reducción
del crecimiento mundial es capaz de afectar los niveles
de comercio y en consecuencia las exportaciones de
países de mercados emergentes, con lo que el déficit
de sus balanzas comerciales tendría dificultades para
compensarse. Los países que han sustentado el pago
del mencionado déficit a partir de los flujos especula
tivos, indudablemente han seguido una política que se
encuentra en el filo de la navaja, pues si dichos flujos
se reducen significativamente y se cierran las coloca
ciones de deuda en los mercados internacionales, la
difusión de la crisis será mayor.

Una medida específica para contrarestar el proceso
recesivo fue la aprobación que llevó a cabo el parla
mento japonés (mediados de octubre de 1998) de un
plan de estabilización para inyectar recursos públicos
al sistema financiero en Japón. Se trata de una solución
tipo FOBAPROA, pues es un tipo de programa de salva
mento bancario por malos préstamos y carteras venci
das. Esta medida, que no resuelve la crisis japonesa y
que según estimaciones iniciales abarca un monto
cercano a los 570 mil mdd., no restituye las condicio
nes de resolución del aparato productivo, pues las
pequeñas y medianas empresas siguen imposibilitadas
para obtener créditos; hay reducción de la demanda
interna, aumenta el desempleo y muchas empresas
están al borde de la quiebra. Sin embargo, el capital
especulativo no dejó pasar la oportunidad, como en
el caso de la bolsa de Tokio, cuyo índice avanzó mas
de cinco por ciento en una sola jornada, sólo con el
anuncio.

La restauración de la confianza requiere necesaria
mente de reformas más profundas, que ataquen la
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esencia de la problemática y no solamente los efectos
de ineficiencias y corrupción en los sistemas financie
ros como en el caso de Japón, Brasil y México. En una
visión global, considero que es un problema de mode
lo de desarrollo, en el que la liberalización yel libre
mercado han tenido como garante a los Estados nacio
nales y a los organismos financieros mundiales, con el
vigilante y prestamista de última instancia que ha sido
el gobierno norteamericano. Recuérdese cuan presu
roso fue al otorgar un préstamo a México ante la
insuficiencia de divisas para pagar vencimiento de
tesobonos en 1995, haciendo saltar la legalidad mexi
cana, incluso con la aprobación por mayoría en la
Cámara de Diputados del Tratado Ortiz-Rubin, pues si
bien dichos títulos estaban denominados en dólares,
debieron ser pagados en pesos al tipo de cambio del
día del vencimiento. Al respecto, la interpretación del
FMI es diferente, pues considera que la confianza en
los mercados de capitales retornará gradualmente en
lo que queda de 1998 y en 1999 en la medida que
sean implementadas reformas, desde su punto de vista,
cruciales:

La hipótesis central es que el Japón implemente los
estímulos fiscales planeados y emprenda las medidas de
reestructuración del sector bancario que apoye la con
fianza y fije el camino para el restablecimiento económi
co. Este escenario también asume que en los mercados
emergentes los intereses declinarán gradualmente y los
flujos de capital a Latinoamérica, Europa central y del
este, el medio este y Africa, recobrarán los niveles, aun
que más bajos que en el pasado reciente, que no provo
carán crisis de pagos (FMI, 1998:3).

Estos planteamientos marcadamente optimistas su
ponen, a juicio del FMI, que la economía de Estados
Unidos tendrá un "aterrizaje suave" sin caer en rece
sión; que la lenta reducción del crecimiento mundial
estará en el mismo orden de magnitud de las tres
previas desaceleraciones del pasado cuarto de siglo.
Finalmente, asevera que la economía mundial se re
cobrará gradualmente en el curso de 1999 y retornará
a la tendencia al crecimiento en el 2000.

Si situáramos el origen de la crisis solamente como
un producto con un marcado énfasis en los malos
manejos bancarios, en el llamado moral hazard, segu
ramente las medidas correctivas serían incrementar la
supervisión y vigilancia de los intermediarios financie
ros y de los países. Sin embargo, reiteramos, dejan una
de las causas esenciales sin profundizar en sus efectos,
es más, evaden rápidamente la discusión o descalifi-

can posiciones contrarias; me refiero al análisis y las
consecuencias de las formas operativas que ha adop
tado el capital financiero y su carácter desestructura
dar de los sistemas financiero y productivo en la era
de la liberalización. En este sentido, el FMI reconoce la
existencia de riesgos al aclarar que el potencial para
ampliar y profundizar la desaceleración económica
proviene de una multitud de riesgos interrelacionados
que provocan en la economía una situación inusual
mente frágil; expresa en su argumentación que:

Muchos de estos riesgos están relacionados con desarro
llos en el mercado internacional de capitales, incluyendo
el peligro de un prolongado retiro de los inversionistas y
bancos internacionales de los mercados emergentes, am
pliando las dificultades financieras, amenazando los pa
gos internacionales y la interrupción asociada del comer
cio y adicionalmente declinaciones en los mercados de
acciones y en otros precios de activos, con la concomi
tante pérdida de la riqueza, contracción del consumo y
la inversión a nivel mundial (FMI, 1998:3).

Desde mi punto de vista, la mayor parte de los
aspectos señalados se están presentando en muchos
países y es el escenario más viable de no realizarse
reformas estructurales a los sistemas financiero y pro
ductivo, y como punto de partida es necesario aban
donar el planteamiento ideológico del libre mercado
que en la práctica no es tal, ya que en los hechos hay
un gran proteccionismo al funcionamiento del capital,
a sus ganancias percibidas que no se ajustan a condi
ciones de mercado, pues de hacerlo no hubiara podi
do existir el FOBAPROA en México ni programas de
ajuste en los países originadores del efecto dragón; no
habría el paquete de ayuda a Brasil ni salvamento
bancario en Japón.

De existir el funcionamiento de libre mercado, una
gran cantidad de fondos de inversión y de intermedia
rios financieros debieran haber quebrado y no ha sido
así, la intervención de los Estados y de los organismos
internacionales han sido juez y parte en el funciona
miento de la liberalización que más bien revela una
intervención férrea de gobiernos y autoridades finan
cieras nacionales y supranacionales en beneficio de
los grandes capitalistas financieros que finalmente tie
nen nombre y apellido. Recuérdese que en el caso de
México, el PRD ha revelado recientemente una lista
inicial de los beneficiarios del rescate bancario que
causó, por cierto, gran revuelo entre dirigentes de
banqueros, empresarios y altos funcionarios guberna
mentales
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Crisis de países; crisis de regiones:
hacia la crisis global

Al margen del mundo real expresado en el párrafo
anterior, el FMI se revela formalmente carente de ima
ginación, o defensor abierto de intereses dentro de un
libre mercado que solamente existe en sus informes,
ya que sus "paquetes de ayuda" conllevan medidas
altamente intervencionistas. Al respecto señala que las
políticas de ajuste son necesarias, y hace sus recomen
daciones a los países en problemas a fin de evitar la
recesión y reencauzar las economías hacia el creci
miento, que en forma sintética son las siguientes:

Japón. Debe tomar acciones decisivas para resolver
los problemas bancarios y enfilarse a la recuperación
autosostenida. La pregunta que surge y que dicha
institución no responde es: qué originó los problemas
bancarios.

Países asiáticos con economías de mercados emer
gentes. Estos países en recesión necesitan corregir
firmemente las debilidades de las políticas e institucio
nes que han sido enmascaradas por la crisis, incluyen
do la reestructuración de sus sectores financiero y
corporativo. Otra vez la pregunta inmediata se refiere
a que, una vez salvados los capitales de grandes
inversionistas por los cracks bursátiles y bancarios,
para lo cual recibieron paquetes de ayuda que deberán
pagar, de dónde provendrán los recursos para la inver
sión y si habrá condiciones para dirigirse hacia la
inversión productiva.

Rusia. Llegó a ser una fuente de contagio durante
agosto de 1998, en respuesta a la devaluación del
rublo y sus problemas de deuda externa, con inestabi
lidad en los mercados de acciones y elevaciones en la
tasa de interés de corto plé\zo. Necesita restablecer la
disciplina monetaria, adquirir viabilidad fiscal, rees
tructurar su sistema bancario y restaurar relaciones con
acreedores externos. De acuerdo con el FMI, las causas
de la crisis fueron el aumento de pérdidas en los
mercados financieros; la desconfianza en la política
fiscal y la situación de pagos internacionales, todo lo
cual condujo a pérdidas de las reservas y a la inhabi
lidad para renovar los bonos del tesoro. Todo lo ante
rior se reflejó en sustanciales elevaciones de la tasa de
interés para defender el rublo. Sin embargo, a pesar de
que desde los meses de junio y julio el gobierno ruso
anuncio medidas políticas del paquete de asistencia
financiera del FMI, del Banco Mundial y de Japón, éstas
solamente proporcionaron un al ivio temporal. La crisis
asiática y la recesión japonesa han sido el detonante
del colapso de su economía.

Finalmente, las acciones prometidas por el gobier
no ruso no pudieron ser cumplidas por la confronta
ción entre el presidente Yeltsin y la Duma, lo que
agravó los problemas en el sector bancario e intensifi
có las caídas en los precios de acciones. Esta proble
mática se derivaba fundamentalmente de las grandes
dificultades de la estructura productiva, entre otras
causas, por la baja de los precios de los energéticos.
Permanecen las causas de la crisis y se han cerrado el
acceso a los mercados de capitales, su devaluación es
superior al cien por ciento y la actividad económica
ha entrado en una franca contracción, también se
incrementaron los costos de la reestructuración ban
caria, volviendo a emerger los riesgos de una alta
inflación. Para Rusia, los costos de intentar el viraje
hacia una economía de libre mercado han sido altos,
tanto los económicos y sociales, pues las manifestacio
nes de violencia y de inseguridad son evidentes y la
recuperación del crecimiento ni siquiera se percibe en
un mediano plazo. Los efectos de la crisis rusa en los
países con mercados emergentes se debió, de acuerdo
con el Banco de México, a dos factores:

(a) Al quedarse atrapados cuantiosos recursos de fondos

de inversión internacionales en Rusia, y al enfrentar estas

instituciones retiros masivos, se vieron obligados a liqui

dar sus posiciones en otros mercados emergentes más

líquidosr...l (b) Al no haberse dado un paquete de apoyo

a Rusia coordinado por el Fondo Monetario Internacional

y los países del G-7, las grandes instituciones financieras

internacionales, han incurrido en grandes pérdidas [...]

lo que las ha inducido a contraer su actividad en otros

mercados emergentes (Banco de México, 1988:104).

Mi impresión es que los capitalistas intuyeron ries
gos de generalización de la crisis a mayor escala, y la
perspectivas en países riesgo como Brasil y México
provocaron sobrereacciones en las corredurías inter
nacionales ante la posibilidad de que ya no fueran
posibles los planes de rescate, ante lo cual los grandes
capitales buscaron protección en los títulos de deuda
norteamericanos.

América Latina. Ha resultado la más afectada por el
deterioro en las expectativas del mercado derivadas de
la crisis rusa. El riesgo real se deriva de las salidas de
capital. El temor de los participantes en el mercado
resulta de la prolongada ruptura de los flujos financie
ros internacionales con severos efectos depresivos so
bre el comercio y la actividad. Los mecanismos de
transmisión de la crisis rusa a América Latina, identifi
cados por el FMI, se manifestaron a través de los
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movimientos de capitales en los mercados financieros
y su salida de estos países, también se presentaron
reducciones de los niveles de exportación, deterioro
en la competitividad y declinación de los precios de
mercancías.

Mientras se proponian y aplicaban las casi inocuas
medidas propuestas por el FMI para resolver los proble
mas estructurales generados por el neoliberalismo, se
presentó subsecuente a la crisis de México y de los
países asiáticos, la crisis en Rusia, que afectó, entre
otros, a los países de América Latina, cuyo contagio
originó nuevas presiones en los mercados financieros.
Las características fueron la contracción crediticia,
ajustes en el tipo de cambio, aumentos en la tasa de
interés, baja en el precio de las acciones. Las autori
dades respondieron nuevamente con ajustes a la polí
tica monetaria y fiscal, como en el caso de los recortes
al gasto público.

Brasil. Es de los países en que más se intensificaron
las presiones a partir de agosto de 1998 y no se ha
restablecido la confianza, teniendo que realizarse re
cortes adicionales al gasto a mediados de septiembre
del mismo año. El resu Itado ha sido un déficit fiscal del
7% del PIS y un sign ificativo déficit en cuenta corriente.
El caso de Brasil emergió como la siguiente economía
a entrar en crisis profunda con todos los efectos per
versos que puede tener para México, ya que de hecho
seríamos arrastrados a dimensiones de producto nega
tivo. Brasil tuvo incremento en los flujos de capital
externo debido a la alta tasa real de interés, sin embar
go, esta medida no resolvió su problemática expresada
en el déficit fiscal, en el de cuenta corriente ni su deuda
pública de corto plazo. La fuga de capitales llevó a las
autoridades a principios de septiembre a aumentar la
tasa de interés de 19 a casi 50 por ciento.

México. A pesar de las interpretaciones sobre la
solidez de la economía mexicana y la estabilidad de
las variables macroeconómicas, ha sido evidente que
se han resentido los efectos de la crisis rusa en los
meses pasados. En su Informe sobre política moneta
ria, el Banco de México define el marco de la situación
en nuestro país al expresar que:

El canal de transmisión de la crisis que ha resultado más

importante, es aquel que opera a través de los flujos de

capital. La incertidumbre L..) ha generado una contrac

ción importante en los flujos de capital hacia todos los

mercados emergentes, incluido México. Esta situación se

ha reflejado en una depreciación considerable del tipo

de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.

A su vez, ello ha incidido en una inflación mayor a la

prevista L..] alzas de las tasas de interés y una incipiente

desaceleración de la actividad económica Ubid:11 l.

Como han expresado diversos analistas, la política
instrumentada por el Banco de México se desgastaba
rapidamente ante los embates de la crisis, pues recor
demos que se impuso un corto a mediados de marzo
por 20 millones de pesos que tuvo que aumentarse a
70 millones de pesos a mediados de agosto y que,
finalmente, alcanzó hasta 100 millones. Los cortos
fueron perdiendo su propósito, ya que en los últimos
casi no se tuvo efecto sobre el pretendido aumento de
las tasas de interés, consecuentemente la medida ca
reció de efectividad, por lo que debieron instrumen
tarse otras medidas para elevarlas. El tipo de cambio
alcanzó 10.64 pesos el 10 de septiembre: el Banco de
México tuvo que intervenir en el mercado cambiario.
Al respecto, en el citado Informe se apunta que: La
citada intervención tuvo como objetivo aumentar el
riesgo de la especulación en contra de la moneda
nacional (¡bid: 111-112).

Estados Unidos. La interpretación del FMI es que han
empezado a considerar la aplicación de políticas mo
netarias para ayudar a contener los efectos de un
entorno deteriorado sobre la actividad doméstica y
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ayudar a restaurar la calma en los mercados financie
ros globales. Al respecto, el Banco de México señala
que: Un indicio de que la actividad económica esta
dounidense se está desacelerando es, por ejemplo, la
caída de sus exportaciones manufactureras a Asia
Ubid: 7).

Hemos observado que la medida inicial ha sido la
reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos
de cinco punto cinco por ciento a cinco hasta media
dos de octubre. Sin embargo, las crisis asiática y rusa
han contribuido a una baja significativa tanto de la
demanda externa como del ahorro personal, incluso
agrega el FMI: son considerables los riesgos de una
debilidad pronunciada del crecimiento interno mayo
res que los proyectados, de continuar la inestabilidad
financiera global (FMI, 1998:17). En una especie de
conclusión después de analizar la situación mundial y
las posibilidades de riesgos de crisis generalizada ex
presa: Estos riesgos pueden y deben ser contenidos
Ubid: 5).

Consideraciones sistémicas

El FMI realiza una interpretación general en un aparta
do denominado "Consideraciones sistémicas", en
donde señala que sería un error atribuir las crisis
financieras exclusivamente a deficiencias de política
en los países en crisis. Agrega que:

Las crisis financieras del tipo experimentadas en Asia y
Rusia también ilustran las dificultades que los países de
mercados emergentes pueden experimentar cuando sú
bitamente llegan a ser objeto de grandes flujos de capital.
La historia esta llena de episodios en los cuales los países
en desarrollo han experimentado flujos de capital en gran
escala en situaciones cuando las tasas de retorno en los
países industriales fueron relativamente inatractivas Ubid:
20).

Estos movimientos de capital surgen si los países en
desarrollo ofrecen promisorias oportunidades de in
versión. Su interpretación se basa en que las reasigna
ciones de capital son deseables por razones de eficien
cia económica, pues ayudan a la expansión global
cuando hay países o regiones que experimentan re
ducciones al crecimiento. Las complicaciones surgen
por dos razones: la primera a causa de la magnitud de
los flujos de capital con relación a la capacidad de
absorción de los países receptores, contribuyendo tan
to al aumento de precios de las acciones formando

burbujas poco sostenibles, como a apreciar el tipo de
cambio. La segunda se presenta cuando se normalizan
las condiciones cíclicas en los países acreedores o
cuando la percepción de los países cambia fundamen
talmente; inversionistas y bancos pueden no prolongar
las altas ganancias en los mercados emergentes y se
presenta un mayor riesgo. Al respecto el FMI explica
que: A través de estos canales y en conjunción con
debilidades del sistema financiero [...] y otras debili
dades en políticas e instituciones, las fluctuaciones en
la economía global y el entorno financiero pueden
contribuir a inclinar a la crisis a los países de mercados
emergentes Ubid: 21 ).

Libre flujo de capitales, centro del debate

El planteamiento anterior del FMI es precisamente el
centro del debate señalado al inicio del artículo: la
operatividad de los flujos de capital es conocida en
menor o mayor grado en las diversas interpretaciones
sobre su impacto en los procesos de desarrollo. Dicha
institución reconoce la aparente asociación de la libe
ralización financiera y las subsecuentes crisis financie
ras Ubid: 21). No obstante, hace incapié en los bene
ficios de países receptores, los que han crecido
rápidamente con relación a los costos del riesgo.

El FMI reconoce que para muchos países de mercado
emergente lo mas relevante es considerar si la libera
lización algunas veces puede ser prematura en el
contexto de países que se dirigen hacia la estabilidad
macroeconómica y reformas estructurales, jJlcluido el
desarrollo de sistemas financieros robustos. Nos defi
nen dos conceptos a los cuales debe sujetarse la
liberalización: bien secuenciada, que significa haber
real izado reformas estructurales en otras áreas que
reducirán riesgos; y la prudencia, lo que significa que
la liberalización debe ser acompañada de reglas pru
denciales que provean salvaguardas adecuadas contra
los movimientos de corto plazo.

En una interpretación alternativa a la del FMI relativa
a los casos de México, países asiáticos de mercados
emergentes, Rusia, etcétera, la historia está escrita y
el saldo es y ha sido negativo en la relación costo
beneficio resultante de la liberalización. Los costos eco
nómicos han sido enormes y está lejano el día en que
se acaben de pagar, ya que la destrucción de pequeñas
y medianas industrias, los problemas crediticios de
cartera vencida, cuya resolución tiene que posponerse
para el largo plazo, y los altos costos sociales, no se
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compensan por los supuestos beneficios que tiene un
grupúscu lo de empresarios-banqueros-funcionarios.

La liberalización ha sido impuesta directamente por
los gobiernos adictos a dicha política y han entregado
sus países a los ataques especulativos de los flujos de
capital, dejándolos en estados de indefensión. Dichos
capitales en nada han contribuido a los procesos de
desarrollo, puesto que su objetivo es la obtención de
altas y rápidas ganancias y sus efectos -que ya hemos
señalado- es asaltar los mercados financieros donde
pueden obtenerlas. Cancelar la discusión sobre este
tema o evadirla como lo ha hecho el FMI en su reciente
reunión anual de principios de octubre, de lo cual
hicieron eco los gobiernos proclives. Lo anterior nos
conduce a la complicidad con dichos intereses que
evidentemente están atentando contra las naciones: no
plantear soluciones de fondo nos acercan cada vez
más hacia la crisis global.

la nueva arquitectura financiera

Las propuestas de reestructuración financiera a nivel
global datan de junio de 1995, después del estallido
de la crisis mexicana. El Grupo de los 7 se reunió en
Halifax para debatir sobre las reformas al sistema
financiero mundial y evidentemente sobre las perspec
tivas de las instituciones internacionales de crédito.
(FMI y BM). Sin embargo como señala la investigadora
del HE de la UNAM, Alma Chapoy, En Halifax no se
hicieron las prometidas transformaciones en las insti
tuciones existentes. Aumentar las cuotas del Fondo,
establecer los NAP (nuevos acuerdos para la obtención
de préstamos) yel "sistema de detección de crisis" de
ningún modo resuelve la volatilidad de los capitales ni
garantiza su solución en el largo plazo (Chapoy, 1998:
247).

En una artículo publicado en The Economist, con
relación a la reestructuración financiera, Stanley Fis
cher, funcionario del FMI, señalaba que: No son pocas
las sugerencias para reformar el sistema financiero
internacional. Entre las principales están planes para
fortalecer los sistemas bancarios nacionales; mecanis
mos para reducir contagios. controles de capital; la
necesidad de minimizar el daño moral; nuevos regí
menes de tasas de cambio; y reformar a símismo el FMI

(Fischer, 1998).
No obstante no haber abordado una profunda re

forma del sistema financiero en los años anteriores, en
esta ocasión también se estuvo lejos de abordar pro-

blemáticas expuestas por Fischer. El FMI ha propuesto
en la citada reunión de 1998 el fortalecimiento de la
arquitectura del sistema monetario internacional con
base en el establecimiento de estándares interna
cionales y el principio de buena práctica, todo lo cual
con los propósitos de reducir riesgos de ruptura por los
cambios en las expectativas del mercado, limitar los
daños por contagio y fortalecer los procesos de reso
lución de la crisis, los objetivos son: (1) fortalecimiento
efectivo de la supervisión y regulación de los mercados
financieros; (2) mejorar la infraestrutura institucional;
(3) aumentar la transparencia, la disciplina del merca
do L..] (4) mejorar el manejo del riesgo por las institu
ciones financieras (FMI, 1998:29). Los objetivos ante
riores se desagregan en acciones como:

- La supervisión bancaria que se basa en los "Prin
cipios Esenciales para la Efectiva Supervisión
Bancaria" desarrollados por el Comité de Basilea
y el FMI, para tal efecto se ha establecido una
estructura de vigilancia que ayuda a analizar las
vulnerabilidades del sector financiero.

- La regulación de valores, estableciendo princi
pios universales para la reglamentación de mer
cados de títulos.

- Supervisión de seguros y conglomerados finan
cieros.

- Modernizar la legislación sobre quiebras banca
rias.

- Diseminación de datos, estableciendo sistemas
para proveer al público de informes económicos
y financieros.

- La transparencia fiscal, creación de un código de
buenas prácticas para formar credibi~idad sobre
la política fiscal como un componente clave de
buen gobierno.

- Establecimiento de estándares de contabilidad y
auditoría.

Con estas medidas el FMI, desde mi punto de vista,
pretende ganar un carácter de órgano supranacional,
para el cual los gobiernos nacionales solamente se
convierten en simples operadores de la política finan
ciera con mecanismos de vigilancia y supervisión, con
lo que se renuncia a tomar medidas realmente preven
tivas y correctivas de las crisis, formuladas en el país
de origen; ahora hay que esperar a que nos den el
paquete a aplicar al margen de la soberanía monetaria,
a la cual de antemano se ha renunciado.

La conclusión del director gerente del FMI respondía
a otra interpretación: Los cinco elementos clave de la
nueva arquitectura financiera están definidos y apro-
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bados: transparencia, sistemas financieros sólidos, in
corporación del sector privado, liberalización ordena
da y aceptación internacional de los estándares y
códigos de buenas prácticas (Camdessus, 1998). Al
final de la reunión quedaban lejanas las expectativas
verdaderamente trascendentes.

Conclusiones

Como podemos observar, estos conjuntos de medidas
monitorean el sistema financiero y ponen reglas que,
a mi juicio, de ninguna manera inciden directamente
en la prevención y en la superación de las crisis. A
pesar de ellas los capitales seguirán asaltando los
mercados y retirándose cuando desaparezcan las gran
des ganancias especulativas, siendo éste un aspecto
fundamental para el cual se debieran establecer con
troles. Solamente se registrará el dato de entrada y
salida de capitales y que todo se ha hecho con trans
parencia, ese es el alcance de la nueva arquitectura
financiera que ha estado construyendo el FMI. La inves
tigadora Chapoy ha escrito que: Las medidas que
tendrá que aplicar el FMI están diseñadas única y
exclusivamente para ofrecer seguridades a los inver
sionistas; contrariamente al propósito anunciado, en
ningún momento se pretende proteger a los países
subdesarrollados de los efectos de la volatilidad en los
mercados (Chapoy, 1998:247),

En el Informe sobre política monetaria, el Banco de
México ha expresado su interpretación para la situa
ción global: la turbulencia internacional ha alcanzado
dimensiones imprevistas {.. .] los precios de las mate
rias primas han caído en general {...] y se ha producido
una gran contracción de la oferta de recursos financie
ros para países en desarrollo {...] y las expectativas de
actividad económica se han revisado a la baja para
todas las regiones del orbe (Banco de México, 1998:4).
Se trata de una tendencia hacia una crisis financiera
global, desde la cual los pronósticos para 1999 han
tenido un ajuste muy significativo a la baja, pues se
preve un crecimiento de solamente el 2.7%, siempre
y cuando no persista la inestabilidad y no haya impac
tos negativos en las variables macroeconómicas.

La afirmación del secretario Gurría en el sentido de
que México no está en crisis es parcialmente correcta,
pues tal como lo declaró el presidente cubano Fidel
Castro en la última cumbre Iberoamericana: No se
trata de países en crisis, sino de un sistema en crisis
[...] Hay graves riesgos de que sea una crisis económi
ca globalizada (El Financiero, octubre 19).

El camino hacia lacrisis global sigue abierto y cada
vez más nos adentraremos en crisis generalizadas con
efectos sobredimensionados en los países receptores
de flujos de capital, la consigna del director-gerente
del FMI, Michel Camdessus, sigue siendo "¡Viva la
libertad... de los capitales!", contra el capital especu
lativo ningún control. Pero su organismo y sus opera
dores financieros si controlarán a todos los países en
colaboración con los gobiernos afines, sin embargo, la
crisis que tiende a ser cada vez mas generalizada
podría originar resistencias y luchas de amplios secto
res de la sociedad civil, que finalmente desemboquen
en transformaciones donde los procesos de desarrollo
con objetivos sociales vuelvan a ser el centro de las
políticas gubernamentales de todos los países, dese
chando el control oligopólico que actualmente deten
tan los grandes grupos financiero-industriales disfraza
dos de libre mercado y expresados en el modelo
neoliberal.
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CONSECUENCIAS DE NO EXPORTAR.

EFECTOS ESTRUCTURALES EN EL ESTADO y LAS EMPRESAS
SEGUNdA pARTE*

Rafael Garcíacastillo y Cruz
ProfesorinvestigadordelDepartamento de Administración de la UAM-A

E
l conocimiento de la realidad actual de empresas
y gobierno resulta indispensable para diseñar
estrategias y técnicas administrativas, para supe

rar las condiciones de esas entidades de gran impacto
económico, social y nacional. Esta es una tarea inelu
dible de los administradores y de las instituciones que
los forman. .

Causas del problema

Nuestra hipótesis comprende cuatro causas específi
cas del problema:
1. Las empresas no exportan porque, en apariencia,

no lo necesitan: durante cincuenta años los dólares
requeridos para sus importaciones los han compra
do en bancos y casas de cambio.

11. Durante 50 años el mercado de divisas se ha ali
mentado con dólares provenientes de la deuda

* Resumen de la primera parte. Se describe que México ha padecido déficit
creciente ypersistente en el comercio exterior durante décadas, que financiado con
deuda e inversión externa ha resultado en extrema debilidad y vulnerabilidad,
devaluaciones, inflación, quiebra de empresas, desempleo, etcétera. En la presente
segunda parte nos propusimos indagar las causas, perspectivas yacciones aseguir
frente al problema.

externa contratada por la administración pública
principalmente, y no por divisas obtenidas con
superávit exportador, como correspondería a una
economía sana.

111. Lo anterior ha creado una profunda falla estructu
ral: el proteccionismo gubernamental prolongado
y la incapacidad exportadora de las empresas se
han nutrido mutuamente; no será fácil que el Esta
do deje de ser proveedor de divisas para las impor
taciones de las empresas, el pago de la deuda y los
intereses.

IV. Existen razones históricas e internacionales de la
debilidad y el atraso del aparato empresarial mexi
cano, que no han sido resueltas. Comenzaremos
revisando esto último.

Contexto internacional e histórico

El comercio internacional ha sido dominado desde
siglos por naciones poderosas que han impuesto con
diciones arbitrarias en detrimento de los demás países.
En la época colonial obligaron a sus dominios a com
prarles y venderles de manera exclusiva y ventajosa;
prohibieron producir manufacturas y limitaron las ac-
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tividades primarias: las colonias se convirtieron en
exportadoras de productos agrícolas, pecuarios y mi
nerales, e importadoras de productos elaborados, con
el agravante de que los precios de unas y otras mer
cancías se establecían en el imperio; consecuencia
obligada era que los países dependientes entregaban
cuantiosas riquezas a cambio de precarios beneficios.
Tales condiciones prevalecen en gran medida en la
actualidad entre las naciones industrializadas y las
"subdesarrolladas" (Braun, 1977).

De parte de los colonizadores, la relación de domi
nación y dependencia se explica en la doctrina del
mercantilismo, proteccionista en el comercio externo,
la cual ha perdurado hasta nuestros días: por más que
se abandere el libre mercado éste no existe; después
de 200 años aún se requieren tratados para liberar la
circulación de mercancías, se impide la libre circula
ción de las personas y continúa la formación de blo
ques económicos. La Comunidad Europea es el ejem
plo más conspicuo de lo que probablemente llegue a
constituir las naciones del futuro: la fusión de diversos
Estados.

En lo que corresponde a los países subdesarrollados
es probable que la causa haya sido aceptar como
hecho fatal, sin posibilidad de cambio, la condición
de país capitalista tardío, subdesarrollado e depen
diente, cuyos grupos dirigentes se subordinan a las
naciones poderosas, de las que obtienen apoyo políti
co y material en detrimento del interés nacional. A
largo plazo se limitan a la búsqueda de conservación
del poder, a la ganancia mayor e inmediata. Las con
diciones materiales derivaron en percepciones de la
realidad yen ideología de sometimiento que no hemos
logrado superar y que sigue contribuyendo a las rela
ciones de dominación dependencia.

En la antigüedad los intercambios se realizaban con
base en bienes reales, frecuentemente representados
por oro y plata; no se realizaba el comercio interna
cional con papel moneda ni crédito. Paulatinamente
se introdujo el empleo de monedas "fuertes" por su
convertibilidad en metales preciosos; la libra esterlina
britán ica tuvo aceptación hasta la segunda guerra
mundial, después de la cual, Estados Unidos (que
también fue colonia, pero no permaneció en el subde
sarrollo y la dependencia) logró la aceptación del dólar
estadounidense como divisa internacional; esto le
confirió gran fortaleza financiera como principal ban
quero del mundo. A partir de entonces las naciones
del ámbito capitalista, mediante los Tratados de Bret
ton Woods, aceptaron realizar sus transacciones inter
nacionales en dólares, cosa que les obligó a acumular

reservas de esa moneda y a entregar bienes reales a
cambio de papel (Block, 1977).

Para la firma de los Tratados se precisó la obligación
legal de Estados Unidos de honrar en oro el papel
moneda que circulara en su territorio según lo deman
daran los poseedores. En ese tiempo sus reservas aurí
feras eran elevadas, pero en 1973, merced su drástica
reducción originada por la emisión cuantiosa de bille
tes, la administración norteamericana unilateralmente
negó -deshonró- su obligación de convertir los dóla
res en oro (Block, 1980). Desde entonces y hasta la
fecha obtiene cantidades elevadas de bienes reales a
cambio de papel: es el único país que puede darse el
lujo de tener un abundante y persistente déficit en su
comercio exterior. Esto es, obtener créditos sin pagar
rédito alguno; le basta con imprimir billetes, mismos
que incluso presta con intereses; la inflación que se
genera se transfiere al resto de las naciones y no afecta
a Estados Unidos. Otros países, en cambio, requieren
mantener el equilibrio en sus finanzas internas yexter
nas, pues de lo contrario su moneda se devalúa, lo que
implica vender más baratos sus productos y pagar más
por lo que compran. También están forzados a obtener
préstamos y capitales de inversión por los que deben
pagar comisiones, intereses, dividendos, principal, y
contar con fondos de reserva que garanticen a los
inversionistas la facilidad de convertir a dólares sus
capitales y retirarse del país receptor de la inversión en
cualquier momento.

Debido a un superávit comercial sostenido algunos
países han acumulado cuantiosas reservas interna
cionales, como Japón (arrasado en la segunda guerra
mundial), cuyas reservas sobrepasan los 500 mil mdd.
y su problema es en qué invertirlas. Debe tenerse
presente que las reservas referidas son propiedad de
particulares y que su administración implica, obliga
damente, invertirlas y obtener ganancias.

El problema planteado para los países aludidos es
que su moneda tiende a apreciarse frente a las demás,
lo cual estimula importaciones y obstaculiza exporta
ciones, cosa que puede conducir al déficit comercial,
perjudicial para las empresas y el país. Para evitarlo,
maniobran las administraciones públicas a través de la
banca central para frenar esas tendencias. La interven
ción del Estado en la economía es un hecho que se
observa con frecuencia; la realidad es que la adminis
tración pública interviene para favorecer a las empre
sas, a las locales durante la época del Estado benefac
tor; al capital internacional en la etapa del Estado
neoliberal: gobierno y empresas viven y han vivido
estrecha simbiosis.
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La versión oficial en los países subdesarrollados es
que su situación se debe a las turbulencias económicas
mundiales; sin embargo, es evidente que un país es
vulnerable si está endeudado, si su preparación y
productividad es reducida, si los gastos superan sus
ingresos.

Las crisis económicas mundiales cada vez más in
tensas, frecuentes e interactivas, ponen de relieve la
real interdependencia de las naciones, hacen evidente
la necesidad de recuperar el orden internacional como
alternativa frente a la destrucción, porque después de
las experiencias de guerra tal posibilidad debiera can
celarse por encima de todo. El sistema económico
internacional está en crisis y pronto habremos de
adoptar cambios radicales para repararlo o cambiarlo;
entre otras medidas es indispensable lograr la estabili
dad monetaria. Para algunos países la solución ha sido
adoptar como moneda propia el dólar norteamerica
no; los países que integran la Comunidad Europea han
creado una moneda para todos ellos en conjunto: el
euro, que circula desde enero de 1999.

El futuro de la humanidad está en la verdadera
unión de las naciones, en el libre tránsito no sólo de
mercancías, sino también de personas, en el uso uni
versal de una sola moneda, en la equidad y justicia
entre naciones e individuos.

El caso de México

Se ha mencionado que en los países desarrollados, en
general, el conjunto de las empresas exporta más de
lo que importa y cada año obtienen superávit. Las
divisas que generan las depositan o venden a los
bancos y casas de cambio, con lo cual nutren el
mercado de divisas. De este modo los gobiernos, las
empresas y particulares que no exportan pueden acu
dir a tal mercado para comprar los dólares que requie
ren.

En cambio, los países subdesarrollados -México
incluido- padecen un antiguo, fuerte, persistente y
creciente déficit comercial externo: las empresas com
pran más de lo que venden en el extranjero. Esto se
debe a que, por una parte, en esos países las empresas
son ineficientes e incompetitivas, carecen de vocación
para el comercio internacional: fueron incubadas a la
sombra del proteccionismo gubernamental (o desarro
llo estabilizador, 1950-1976), orientadas al mercado
interno y hoy sus productos son primitivos, anticuados,
de baja calidad, caros, producto de tecnología defi
ciente y, sobre todo, de muy bajo valor agregado, por

ser de tipo primario: plátanos, petróleo crudo, cobre,
etcétera. En cambio, compran locomotoras, aviones,
computadoras.

Crecen dependencia y vulnerabilidad de la industria.
Ningún proyecto para detener las importaciones de bie
nes intermedios. En los últimos 18 años México ha con

tado con un aparato productivo heterogéneo, vulnerable,

deteriorado por la ruptura de las cadenas productivas y

dependiente de las importaciones de bienes intermedios,

advierte la Cámara Nacional de la Industria de la Trans

formación. Loo] La dependencia de las importaciones de

bienes intermedios ha crecido en los dos últimos años

hasta en 80 por ciento y, por si fuera poco, el grado de

dependencia comercial de nuestro país -indicador que

relaciona las importaciones con el producto interno bruto

(PIB) nacional- se ha elevado hasta 21.2 por ciento res

pecto al periodo 1982-1986. [oo.] las importaciones han

ganado presencia interior de la oferta agregada, particu

larmente durante los últimos cinco años, y cobran cada

vez mayor importancia en la dinámica del consumo

interno de [.00] las exportaciones se han convertido en la

fuente de financiamiento más importante para la adqui

sición de insumas y bienes intermedios que requiere la

industria nacional. [00.] ello ha traído consigo que si

México quiere exportar más, debe importar más [oo.] si se

carece de las importaciones adecuadas una gran canti

dad de bienes exportables dejaría de producirse [...] hay

que tener presente [concluye] que los problemas de la

producción son de naturaleza estructural, lo cual reduce

la capacidad para amortiguar los impactos que emanan

de los ámbitos comerciales y financieros nacionales y

externos (Becerril, Isabel, 1998:b, las cursivas son del

autor).

Por otro lado, el déficit comercial de los países
subdesarrollados se debe a la sobrevaluación de su
moneda ocasionada por la intervención de la adminis
tración pública, lo cual genera subsidio para las im
portaciones cuando es más barato comprar en el exte
rior que producir, al tiempo que frena las exporta
ciones al encarecer los productos en el mercado inter
nacional, fuertemente competitivo. Si el mercado de
divisas fuera alimentado únicamente con dólares ob
tenidos por exportaciones, la balanza comercial ten
dería forzosamente al equilibrio, puesto que en caso
de presentarse déficit la divisa escasea, encarece y, de
manera automática, frena compras y estimula ventas
al exterior. Los créditos en dólares los deberían con
tratar las propias empresas.

Aparentemente, al menos, los empresarios están
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concientes del error: líderes del CCf¡ Concamin, Cana
cintra, Concanaco y Canaco, coincidieron en que
debe mantenerse el tipo de cambio flotante y no caer
en el error de defender el peso a base de dinero
prestado (Becerril, 1998:a). Sin embargo, desde hace
cincuenta años se defiende al peso con dinero presta
do y hoy en día se continúa haciendo lo mismo:

El Banco Central intervino 15 veces con ventas directas
de dólares. Durante el año, el banco central incrementó

su participación en el mercado cambiario, subastó dos

mil 250 mmd. por el mecanismo de intervención directa

de venta de dólares. [...] En 1996 y 1997 la inversión

extranjera en cartera se incrementó por arriba de los 50

mil mdd. y dio la oportunidad al Banxico de intervenir

en el mercado cambiario para acumular reservas sin

precedente (Vanegas, 1998).

Para ayudar a que el tipo de cambio baje "a niveles

congruentes" el Banco de México tomó la decisión de
poner un "piso" a la tasa de interés [del 27 por ciento, y

está] dispuesto a pagar una tasa más alta [para atraer

inversiones externas y] para frenar las presiones cambia
rias (González, 1998).

Las medidas de Banxico aminoran los embates del exte
rior: Gurda. [... ] una depreciación más acelerada del tipo

de cambio hace permanente a la inflación y esta motiva

el aumento de las tasas de interés, también de manera

permanente (Flores, 1998:b, las cursivas son del autor).

Lo que es más: de 1954 a 1976 el dólar se vendió
a una paridad fija a pesar de la gran sobrevaluación
que se generó en ese periodo. De entonces a la fecha
se ha flexibilizado el control de la paridad, hasta
adoptar en nuestros días el tipo flotante, con interven
ción sucia (del banco de central), como suele llamarse;
el resultado es que paulatinamente se llega a la sobre
valuación en virtud de la diferencia de tasas de infla
ción entre México y Estados Unidos, según lo muestra
la caída del superávit y el crecimiento del déficit
externo. Gobierno y especialistas han acostumbrado a
la población a creer que el superávit por ingreso de
capitales, que compensa el déficit comercial, es el
indicador adecuado del valor del peso, aún cuando
propicie agudo déficit comercial: [...] una sobrevalua
ción afecta de inmediato la balanza comercial (el
consumidor preferirá productos importados simple
mente por que son más baratos), por lo que constituye
un indicador efectivo aún cuando las exportaciones
estén creciendo rápidamente l. .. ] (Cárdenas, 1996:
194, 195).

A fin de cuentas, empresas y particulares pueden
adquirir dólares para sus importaciones y gastos en el
exterior a precios artificialmente bajos -subsidiados
gracias al abastecimiento promovido por la adminis
tración pública; no les es indispensable exportar. Lo
anterior, además, premia y enriquece a quien especula
con la compra de dólares:

Suman 10 mil 800 mdd. en promedio los depósitos de

ciudadanos mexicanos en bancos de EU (Sandoval, Anto

nio, 1997).

Urge un nuevo sistema financiero internacional. Especu

ladores se apoderan de los mercados (Flores, 1998).

Países emergentes, en las "garras" de especuladores. La
globalización, su mejor aliada. El especulador financiero,

cuando una moneda está sobrevaluada, sabe que tarde o

temprano caerá porque, ante una actividad cíclica de las

economías, la sobrevaluación o la subvaluación de las

monedas no es sostenible en el largo plazo (Jiménez,

1998, las cursivas son del autor).

Durante la época del desarrollo estabilizador, del
"milagro mexicano", la administración pública acudió
a la deuda externa para alimentar el mercado de
divisas y mantener una paridad artificial, en tanto que
magnitud del déficit comercial que propició. Cuando
se examina esa época la tasa de crecimiento del PIS

-siete por ciento promedio-, pude creerse que se vivió
bajo la estrategia correcta. Sin embargo, el progreso
alcanzado fue un espejismo creado con dinero presta
do, el cual quedó al descubierto con una crisis que ya
dura 22 años. El problema se consolidó cuando al
llegar el momento de pagar se acudió a nu~vos prés
tamos sin corregir de raíz el problema: proteccionismo
y déficit comercial externo. Diversos autores plantean
que el proteccionismo debió abandonarse desde los
años sesenta, otros opinan que nunca debió existir.

En los años ochenta y noventa, con el neoliberalis
mo en el poder, también se acude a la inversión
extranjera para defender el peso con base en dinero
prestado: Enrique Vilatela director de Bancomext con
fió en que el déficit comercial no rebasará siete mil
millones de dólares y, en consecuencia, será financia
do sanamente con inversión extranjera. El desequili
brio mercantil, aseguró, no representará más del 2%
del PIB, por lo que no habrá un choque adicional en el
frente externo (Becerril, 1998). Sólo se requirieron días
para desmentir tal declaración del 29 de agosto; el
peso se devaluó casi 25 por ciento en las siguientes
semanas. Desde el gobierno la crisis se atribuye a la
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CUADRO 1
Entrada de inversión extranjera a México
(Cifras en miles de millones de dólares)

situación mundial, pero ello es sólo el resultado de la
vulnerabilidad del país derivada de la debilidad co
mercial y financiera gestada durante décadas. En los
años recientes la situación de la inversión extranjera
es la siguiente:

Año Importe % Acum. % Importe % Acum. %

1982 1.9 74 1.9 75 .6 26 .6 25
1983 2.1 131 4.0 97 -.5 -31 .1 3
1984 1.5 139 5.6 n.c. -.4 -39 -.3 n.c.
1985 1.9 143 7.6 n.c. -.5 -43 -.9 n.c.
1986 2.4 127 10.0 n.c. -.5 -27 -1.4 n.c.
1987 2.6 161 12.6 n.c. -1.0 -61 -2.4 n.c.
1988 2.8 74 15.5 n.c. 1.0 26 -1.4 n.c.
1989 3.1 90 18.7 n.c. .3 10 -1.0 n.c.
1990 2.6 44 21.3 90 3.3 56 2.9 10
1991 4.7 27 26.1 63 12.7 73 15.0 47
1992 4.3 19 30.4 49 18.0 81 33.0 51
1993 4.3 13 34.8 36 28.9 87 61.9 64
1994 10.9 57 45.8 39 8.1 43 70.1 61
1995 9.5 100 55.3 48 -9.7 -110 60.4 52
1996 9.1 41 64.5 47 13.4 59 73.8 59
1997 12.4 80 no 50 5.0 20 78.9 50

Fuente: Cárdenas. (1995), Banco de México.

Inversión extranjera directa Inversión extranjera
en cartera

para comerciar en un contexto internacional capitalis
ta fue uno de los factores del fracaso.

Si empresas y personas utilizan productos y servi
cios importados también tienen la obligación ineludi
ble de exportar y contribuir a las exportaciones para
obtener los dólares necesarios para pagar los produc
tos y servicios que emplean. Efectivamente, en los
países con una administración racional la consigna
para las empresas es "exporta o muere", puesto que
nadie va a conseguir las divisas para que comerciantes
y particulares hagan negocio, además, la población es
conciente de la necesidad del equilibrio externo.

En México, empresarios, administradores y ciuda
danos, no están conscientes de su responsabilidad de
contribuir a la generación de divisas puesto que no
tienen ni han tenido el apremio de conseguirlas en el
exterior por sí mismos. Tal inconciencia se engendra
en el proteccionismo que durante 50 años el partido
de Estado ha prodigado a las empresas. De ahí la
aberración de que empresarios y administradores con
sideren que el gobierno tiene la responsabilidad de
proveer divisas para las operaciones de las empresas,
para los negocios privados, así sea endeudando a la
Nación: Requerirá el gobierno 3 mil mdd. para finan
ciar el desequilibrio comercial de 94: exportadores
(González, 1994).

Situación del sistema educativo
Debe quedar totalmente claro que la "inversión

extranjera", especialmente la inversión en cartera cap
tada mediante bonos gubernamentales, es deuda en el
sentido más estricto: es dinero ajeno que genera divi
dendos y obligación de liquidación al vencimiento.
Las salidas de divisas por intereses, dividendos, pagos
y liquidaciones, se suman a las salidas generadas por
las importaciones; el resultado es un déficit creciente
en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si las
empresas tuvieran que endeudarse en el exterior para
financiar sus importaciones, seguramente lo harían en
la medida de su capacidad de pago y se obligarían a
exportar para pagar.

Ahora bien: son las empresas, no el Estado, las que
tienen posibilidad y responsabilidad de exportar y si la
propiedad privada sobre las empresas predomina, es
la iniciativa privada la titular de tal responsabilidad. En
los países capitalistas desarrollados, el Estado no ex
porta cosa alguna; sólo en el socialismo, donde las
empresas son propiedad pública, es el Estado el que
tiene la posibilidad y responsabilidad de exportar.
Probablemente la incapacidad del Estado socialista

Pese a que desde hace 50 años México padece graves
problemas en su comercio y finanzas externas, el
sistema educativo no ha reaccionado ni ha asumido la
responsabilidad de formar ciudadanos concientes de
la necesidad de mantener el equilibrio externo: aún
durante la agudización de las crisis se observa un
fuerte consumo de productos extranjeros, no siempre
de primera necesidad, por parte de capas sociales de
todo nivel; incluso pareciera que a mayor educación,
mayor inconsciencia al respecto, merced las posibili
dades de consumo del sector correspondiente. Traba
jadores, administradores y empresarios, con las salve
dades del caso, no mostramos preocupación por la
grave responsabilidad de producir con calidad y efi
ciencia a nivel internacional. Esto no sucede en los
países en donde la administración de la educación ha
alcanzado un mínimo de racionalidad y eficiencia.

Después de once años de ingreso al GATT ya ocho
años de inicio de las negociaciones para la firma y
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, las
instituciones educativas de nivel superior no han im-
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pulsado un movimiento notable para reformar los
planes de estudio de las diversas profesiones, para
formar egresados capaces de apoyar las actividades y
funciones exportadoras del país. No se plantean el
propósito de formar profesionales altamente capacita
dos para promover la actividad exportadora desde las
diversas especialidades, así como trabajadores con
cientes de la necesidad de calidad a nivel interna
cional en el trabajo.

Las licenciaturas en administración son, sin duda,
las más obligadas al efecto, sin embargo, sus textos y
planes de estudio no incluyen el tema del comercio
internacional; las obras especializadas al respecto se
destinan a un reducido número de personas, como si
no fueran de interés vital y estratégico para toda la
población. No es casual que esto suceda: los planes
de estudio y la literatura de administración se caracte
rizan por su escaso vínculo con la realidad; es inútil
buscar el conocimiento acerca de la problemática que
viven empresas y gobiernos, especialmente en lo refe
rente a la actualidad en México, cosa de nuestro mayor
interés. El caso del comercio exterior no es la excep
ción.

La atención de los profesionales de la administra
ción se ha centrado en el interior de las empresas y el
Estado, como si existieran por sí y para sí en el más
absoluto vacío social e histórico. De ahí que los egre
sados formados bajo tal enfoque se encuentren en
desventaja frente a otros profesionales para asumir las
tareas de administrar entidades públicas y privadas,
especialmente en materia de exportación. Al revisar
los planes de estudios de las diversas instituciones que
imparten administración, encontramos que en el me
jor de los casos se dedica un curso al tema, lo cual
resulta a todas luces insuficiente. Debe tomarse en
cuenta que, además de las asignaturas dedicadas ex
presamente, habrían de incluirse materias que concu
rran a la comprensión y manejo de la materia, como
son la economía, finanzas internacionales y los idio
mas. En los procesos de admisión debe incrementarse
el manejo de un idioma extranjero al menos.

La demora en la reforma es una grave responsabili
dad de los encargados de la educación en todos los
niveles. Lamentablemente, no suele prestarse la sufi
ciente atención al efecto y los tiempos de respuesta del
sistema educativo son extremadamente lentos: es in
sólito que después de veinte años de vivir en crisis las
instituciones educativas, los docentes e investigadores
no hayamos reaccionado; es urgente reformar a fondo
las licenciaturas y posgrados en administración, orien
tándolos a formar expertos en materia de comercio

internacional. Los académicos y autoridades educati
vas tenemos una grave responsabilidad con la socie
dad y las generaciones futuras.

En resumen, los países colonizadores insisten en el
mercantilismo proteccionista, pero las condiciones,
tanto económicas como históricas, determinaron para
las antiguas colonias (salvo excepciones) una menta
lidad de apatía, sometimiento y dependencia que aún
subsiste y se manifiesta al pensar que es posible vivir
del dinero ajeno, y que "alguien", el gobierno por
ejemplo (el norteamericano, incluido), tiene que resol
ver la situación. Tal condición ha influido en que la
administración pública ha tratado a las empresas como
menores, incapaces de crecer y desarrollarse sin la
protección del Estado. De ahí procede la nula voca
ción y eficiencia exportadora de las empresas, y la
absurda creencia que la administración pública es la
responsable de proveer las divisas necesarias para las
operaciones industriales y comerciales; también es
causa de la inconciencia y la desidia de los sistemas
jurídico, político, educativo y social, que parecen no
percatarse de la necesidad de exportar y del grave
problema que ocasiona endeudar a la Nación en favor
de negocios privados, causa de vulnerabilidad, depen
dencia y empobrecimiento extremo.

Perspectivas

Pagar las importaciones con deuda y los intereses con
más deuda e inversión extranjera durante 50 años ha
creado una enorme falla estructural: empresas incapa
ces de exportar y un Estado forzado a prove~r divisas,
en tal magnitud que no parece posible impedir las
devaluaciones, cada vez más drásticas y frecuentes,
por más esfuerzos exportadores que hagamos.

Se ha convertido México en décimo país exportador a

nivel mundial -a decir del secretario de Hacienda-, al

menos en lo contable ya que recientemente se optó por

incluir la maquila l. ..] hoy el 50 por ciento de las expor

taciones totales corresponden a la industria maquiladora,

amén de que una buena proporción de las operaciones

externas corresponden a las empresas transnacionales
(Becerril, 1998:b).

Pese a todo, el superávit exportador no ha sido
suficiente para fortalecer la moneda nacional y evitar
nuevas devaluaciones, puesto que tal superávit se ha
empleado de manera insuficiente en pago de intereses
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CUADRO 2
Balanza comercial 1991·1998

(Cifras en miles de millones de dólares)

Increm. Saldo Increm. Acum.

1991 49.9 100% 42.6 100% -7.3 -100% -7.3
1992 62.1 124% 46.1 108% -16.0 -218% -23.3
1993 65.3 130% 51.8 121% -13.5 -185% -36.8
1994 79.3 158% 60.8 142% -18.5 -253% -55.3
1995 72.4 145% 79.5 186% 7.1 97% -48.2
1996 89.4 179% 95.9 224% 6.5 89% -41.7
1997 109.8 219% 110.4 258% 0.6 8% -41.1
1998- 128.0 256% 121.0 284% -7.0 -95% -48.1

Fuente: SHCP
- Estimado

y dividendos: el peso se ha devaluado 200 por ciento
en lo que va de la actual administración.

A partir de julio de 1997 la balanza comercial
volvió a presentar déficit. Son causas del deterioro los
términos de intercambio, la recesión externa, la reac
tivación económica interna y la combinación de fac
tores. Pero más allá debe reconocerse que el país es
extremadamente vulnerable a causa de la debilidad
comercial del pasado y a la situación financiera pro
piciada por tal deficiencia. Debe destacarse que la
devaluación nominal ha seguido tardíamente a la de
valuación real. Lo anterior significa que el tipo de
cambio, se ha devaluado en la práctica antes, aunque
se ha sostenido nominalmente, de nueva cuenta, en
forma artificial mediante préstamos externos e inver
sión extranjera.

No pretendemos que devaluar sea de manera algu
na una medida benéfica o deseable, ni que el meca
nismo del mercado sea confiable, simplemente la
devaluación es una reacción obligada ante una situa
ción insostenible de gastar en el extranjero más de lo
que ingresa al país. Sabemos que la devaluación pro
voca inflación, elevación de las tasas de interés y
demás efectos, sin embargo, para evitarlo habremos
de estar concientes de la necesidad de ser más produc
tivos, exportar más, tener superávit y manejar con
mucho más cuidado el crédito. También debemos
reconocer que si la devaluación ya se ha dado en
términos reales, mantener la paridad nominal ficticia
mente, lejos de ser un remedio, es un daño adicional
a la economía. Para evitar la devaluación nominal es
necesario evitar la devaluación real a través de un
superávit exportador suficiente para cubrir las diversas
obligaciones externas del país, incluyendo el volumi
noso pago de intereses y dividendos de la deuda y la
inversión externa.

La política económica de la administración actual,
como las anteriores, se orienta a resolver el problema
de corto y mediano plazo mediante la obtención de
créditos. El futuro bajo ese modelo se presenta como
mayor dependencia del crédito y la inversión externa,
más devaluaciones y más obligatoriedad de exportar
para pagar. El superávit que se obtenga no será para
crecimiento y desarrollo, sino para sobrevivir y cum
plir obligaciones.

Desde luego, el solo superávit comercial no corre
girá los atroces desequilibrios del país, sin embargo,
es claro que de no resolver la grave debilidad expor
tadora del aparato productivo ni la política económica
que la propicia, lejos de progresar el país se hundirá
aún más en la deuda, la devaluación, la dependencia
externa y sus consecuencias:

El rompimiento de las cadenas productivas y el perma

nente debilitamiento de la planta fabril han provocado

que México no logre consolidar el equilibrio en su balan

za comercial [oo.] Aunque la devaluación que ha sufrido

nuestra moneda provocará una desaceleración de las

importaciones y un incremento en las exportaciones, esto

no representa una seguridad en el frente exterior, ya que

las ventas al exterior no se hacen de manera sistematiza

da, sino que en su mayoría son coyunturales. [oo.] Ade

más, la menor adquisición de maquinaria y equipo im

portados representará la amenaza de un mayor deterioro
en la planta fabril, con la consecuente disminución de su

productividad y competitividad a nivel internacional [oo.)

Un mayor volumen de ventas al exterior como resultado

de la devaluación, no debe generar falsas expectativas,

ya que será un incremento marginal y temporal. Las

compras de bienes de consumo[oo.] presentaban un cre

cimiento de más del 40 por ciento [oo.] La falta de cultura

exportadora entre las pequeñas y medianas empresas [oo.]

ha provocado esa situación [oo.] las compras foráneas de

bienes intermedios representan el 60 por ciento de las

importaciones totales, con lo que hay una evidente de

pendencia de la planta fabril [.00] no se ha podido cumplir

el objetivo de eslabonar una mayor cantidad de empresas

micro, pequeñas y medianas con los grandes conglome
rados exportadores, a fin de permitir la sustitución de

importaciones (Becerril, 1998:a, las cursivas son del au
tor).

Ante ese panorama es definitivo que las empresas
no exportadoras, la población y la administración,
enfrentarán turbulencias económicas mayores en los
próximos años: despidos masivos, cierre de empresas,
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escasez, inflación, desempleo, aumento de la delin
cuencia, rebelión social:

Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas

(IIE) de la UNAM l. .. ] afirmaron que el presidente Ernesto

Zedilla [en su informe dejó] al margen temas de sumo

interés como [... ] el creciente déficit de cuenta corriente,
que de no ser atendido podría crear una crisis similar a
la de 1994 [... ] a finales de este año podría ubicarse en

17 mil800 mdd. e incluso alcanzar 21 mil mdd. [... ] todo

indica que estamos en camino directo a una nueva

debacle fi nanciera [...] la paridad cambiaria podría situar

se en abril próximo en 11.40 por dólar e incluso 12 pesos

(Gómez y Salgado, 1998:b).

Aumenta 300% el número de mexicanos en extrema
pobreza debido al modelo zedillista. Más de 26 millones
de indigentes (Gómez y Salgado, 1998:a).

La competencia internacional, la cual se encuentra
ya en territorio nacional, precipita el proceso, pero el
detonador determinante son las devaluaciones que
con cada administración tienden a hacerse más drás
ticas y frecuentes, propician el cierre de numerosas
empresas no exportadoras, tal como se observó en
1995.

Las tendencias devaluatorias no se revertirán mien
tras persista el déficit comercial externo y no se alcan
ce un superávit suficiente y sostenido, de tal dimensión
y duración que permita el pago de importaciones,
intereses, dividendos, gastos públicos y privados en el
extranjero, así como constituir reservas suficientes
para enfrentar las salidas cíclicas e inevitables de
grandes masas de capital y cumplir con las exigencias
de los inversionistas externos, mientras no se legisle
para detener la especulación... Enfrentémoslo: tal po
sibilidad real no existe, las tendencias devaluatorias
continuarán y se intensificarán y, de hecho, cuanto
más se posterguen las devaluaciones nominales frente
a las reales más intensas y dañinas habrán de resultar.
Ante la el caos económico el gobierno tal vez llegue
a adoptar el dólar como moneda nacional.

La deuda y la inversión extranjera en México han
alcanzado dimensiones que las hacen impagables,
incluso en el largo plazo, puesto que la fuga de divisas
por intereses y dividendos que generan no alcanzan a
cubrirse con los excedentes ocasionales obtenidos por
exportaciones, aún con drásticas devaluaciones. Ni
siquiera parece factible detener el crecimiento de la
deuda y de la inversión externa; tal como están las
cosas no es posible que dicho superávit sea de la
magnitud necesaria. Es poco probable que el problema

se modifique en el corto plazo, sin la toma de concien
cia y el concurso de cada una de las partes.

La velocidad de la integración de nuestro país a la
economía internacional es tal que no hay tiempo para
esperar que las empresas existentes lleguen a ser ex
portadoras; lo probable es que desaparezcan y sean
absorbidas por corporaciones transnacionales activas
en el comercio internacional; los empresarios mexica
nos comenzarán como 11socios" pero terminarán como
empleados de administradores extranjeros.

Los sistemas educativo, jurídico y político podrían
reaccionar con la habitual demora, pero de no actuar
decidida y eficientemente la población seguirá prefi
riendo los productos de importación, las mayorías
tendrán cada vez menos acceso a productos que re
dunden realmente en la elevación de su nivel de vida,
seguirán consumiendo productos extranjeros chatarra;
en suma, enajenando y posponiendo su progreso, y los
trabajadores no contribuirán a producir con las carac
terísticas necesarias de calidad y productividad para la
exportación. Los profesionales no capacitados en la
competencia comercial internacional serán desplaza
dos y subordinados por extranjeros y por quienes se
capaciten en este campo. Lo expresado es una tenden
cia, lamentable pero muy clara, respecto la vida em
presarial, educativa y social actual de nuestro país.

Acciones a seguir

Todos los mexicanos somos responsables de lo que
acontece a nuestro país. Reconocerlo permitirá que
hagamos aquello que esté en nuestras manos para
cambiar la realidad. Los gobiernos y las empresas no
son los únicos actores económicos. Los principales
afectados, y por lo mismo, quienes habrán de poner
remedio a la situación, son los trabajadores. A los
administradores corresponde el estudio, la compren
sión y divulgación del acontecer de empresas y go
biernos.

No es admisible que se continúe endeudando al
país para que las empresas funcionen tan mal como lo
han hecho, para que los empresarios se enriquezcan,
la población se cada vez más pobre y el país continúe
debilitándose frente a los vaivenes externos. Los parti
dos políticos deben manifestarse al respecto.

Es imperativo que la administración pública vele
por que la paridad nominal y real del tipo de cambio
coincidan; incluso es previsible la necesidad de man
tener el peso subvaluado para lograr el superávit co
mercial ya que no es permisible la sobrevaluación por
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ningún motivo y, en cambio, es preciso legislar para
frenar y evitar la especulación financiera. Las empresas
estarán obligadas a redoblar sus acciones de exporta
ción o de integración al aparato exportador y disminuir
importaciones mediante la sustitución de las mismas
por productos nacionales. Asimismo, es necesario le
gislar y fomentar la creación de nuevas empresas
orientadas a la exportación, tal como en los países
donde la administración actúa con una mínima racio
nalidad, la consigna debe ser a partir de hoy: "exporta
o muere".

Se requiere que las instituciones educativas refor
men radicalmente los programas de estudio para que
la población comprenda la importancia de mantener
equilibrio en el comercio externo. Las diversas ins
tituciones deberán formar expertos que, desde su es
pecialidad, puedan efectivamente favorecer las expor
taciones, el control y el equilibrio financiero externo.

Por su parte, los trabajadores deberán tener claro
que su situación económica se vincula estrechamente
a los niveles de calidad y productividad internacional
de su trabajo. Es necesario que tal cosa se haga efectiva
y notable por parte de empresarios y Estado, sobre todo
cuando corresponde repartir beneficios, lo que habi
tualmente se evade. Igualmente, todos los ciudadanos
han de informarse y reconocer la importancia del
comercio exterior y la problemática que vive el país,
contribuir con las medidas pertinentes.

Conclusiones

Al iniciar este estudio nos propusimos develar los
daños que las empresas cometen al país al no exportar
e identificar el papel que al respecto juega la adminis
tración pública. Encontramos que sólo una pequeña
proporción de las empresas establecidas en México
exporta pese a que prácticamente todas usan insumos
importados, que el déficit comercial externo padecido
durante 50 años se ha traducido en deuda externa,
crisis devaluatorias recurrentes, enajenación de em
presas por extranjeros y dependencia creciente del
capital externo. Los mexicanos tenemos cada vez me
nos facultad de decisión; las empresas y México mismo
son cada vez menos nuestros: las empresas causan al
país un daño de enormes proporciones al no exportar.

El papel_que la administración pública ha jugado al
efecto ha sido determinante: ya que el gobierno se
ocupa de traer divisas al país, empresarios yadminis
tradores se desentienden de la necesidad de exportar
y son incapaces de competir en los mercados interna-

cionales y en el territorio propio. Además se ha pre
miado y propiciado la especulación financiera con
graves daños al país.

El origen de la situación descrita pudiera encontrar
se en la época colonial, pero no se justifica que no lo
hayamos superado: debemos y podemos hacerlo. El
proteccionismo de las metrópolis ha perdurado hasta
nuestros días, pero es nuestra responsabilidad enfren
tarlo. No debe haber pretexto para continuar en la
postración.

En todo caso, si los actos de las empresas y de la
administración pública afectan al país, incumbe a los
ciudadanos actuar en consecuencia; los administrado
res debemos estudiar, explicar y divulgar el problema
y las opciones de enfrentarlo; los partidos políticos son
responsables de pronunciarse al efecto.

Las perspectivas que se avizoran son desafortuna
das: es poco probable que el problema se modifique
en el corto plazo si no existe la toma de conciencia y
el concurso de cada una de las partes. No hay tiempo
para esperar que las empresas lleguen a convertirse en
exportadoras; se requiere crear otras nuevas, orienta
das desde el principio hacia el mercado internacional.

De no actuar decidida y eficientemente los sistemas
educativo, jurídico y político, la población y el país
mismo seguirán padeciendo devaluaciones, inflación,
crecimiento de la deuda, desempleo, empobrecimien
to, inseguridad, levantamientos armados...
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El eventual reemplazo del partido en el poder no
garantiza el cambio del modelo económico, al menos
en el sentido que nos ocupa; incluso si lo intentara
sería poco factible dada la magnitud de la depen
dencia externa en que el país ha caído: la población
ha de apoyar las medidas correctivas, que sabemos,
serán necesariamente dolorosas y de largo plazo, o
pagar las consecuencias.

El presente artículo apenas aborda el problema;
trata de precisarlo, de identificar causas, consecuen
cias, perspectivas y acciones a seguir frente al mismo:
no es concluyente, debe admitirse. Sin embargo, el
problema revela ser de tales proporciones e importan
cia para los mexicanos, que resulta indispensable y
urgente proseguir un programa de investigación y di
vulgación sobre el comercio exterior mexicano. Tal
investigación es una responsabilidad insoslayable de
todo estudioso de la administración y profesiones afi
nes. Esto es una necesidad vital y estratégica para el
País, no es moda, no es coyuntura.

Son diversas las preguntas que aún demandan res
puesta y muchas otras las que surgen con la presente
aproximación: ¿cuántas empresas se han convertido
en exportadoras en los años recientes?, ¿qué propor
ción de integración nacional contienen las exportacio
nes del país?, ¿cómo podrá el país en los próximos años
pagar los intereses y dividendos contratados?

El futuro cercano de los mexicanos no es halagador,
no será fácil de manera alguna. Precisamente por ello
deberemos hacer acopio de optimismo, valor, energía,
estudio, trabajo, austeridad, esfuerzo imaginativo, par
ticipación ... No es un caso perdido, pero tampoco es
para pusilánimes. A las generaciones anteriores tocó
la guerra con España, Estados Unidos y Francia; derro
ca"r dictaduras, construir instituciones... Las nuevas
generaciones habremos de resolver los problemas que
hoy agobian a nuestra Nación: comencemos cum
pliendo empeñosamente nuestros deberes, haciendo
mejor lo que hacemos: contribuyendo con las solucio
nes a nuestro alcance.
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ELNUEVO PROTECCIONISMO ALA INDUSTRIA
MAQUILADORA EN MÉxICO (LA RAZÓN DEL AUGE
MAQUILADOR 1996.. 1998)

Arturo Ortiz Wadgymar
Investigador titulardel Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Profesor de economia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

C
omo objetivo central del presente ensayo, se
pretende reflexionar acerca del papel real que
juegan las exportaciones e importaciones de las

empresas maquiladoras para demostrar que el régimen
de maquiladoras, derivado del TLC, es eminentemente
proteccionista pero ahora selectivo. Estas empresas en
su mayoría son de capital extranjero, lo cual contradi
ce a las tesis neoliberales que consideran que los
subsidios fiscales son dañinos para las economías, son
objeto de sanciones comerciales por prácticas de co
mercio desleal. 1 Sin embargo, las maquiladoras resul
tan estar altamente protegidas y reciben subsidio del
Estado, ya que no pagan sus impuestos respectivos de
importación ni de exportación, como tampoco el IVA

(impuesto al valor agregado).
Consecuentemente, el erario nacional registra seve

ros sacrificios fiscales, ya que exime de impuestos a
unas empresas que en realidad poco aportan al desa
rrollo económico y social de México, en cambio se
discrimina a la industria nacional que está severamen
te agobiada con todo tipo de impuestos y restricciones,
especialmente burocráticas.

De ahí que el éxito maquilador -tan sonado en los
últimos años- se deba simplemente a que se trata de
empresas subsidiadas o sobreprotegidas por el Estado.
en este caso, el discurso neoliberal que tanto condenó
el proteccionismo sustitutivo de importaciones de los

años anteriores, aquí cierra los ojos y no ve ni subsidio
ni proteccionismo alguno. Es por eso que dicho dis
curso es tan injusto y contradictorio al grado que
México ha tenido que hacer severos recortes al gasto
público ante la baja internacional de los precios del
petróleo, imponiendo sobre la población y las empre
sas mexicanas el peso de estos recortes, en tanto que
las maquiladoras siguen gozando de un régimen de
privilegio fiscal con estos subsidios que, finalmente,
pagamos todos los mexicanos.2

Además, tal subsidio es evidente debido al ahorro
de salarios bajos, nulas prestaciones y la creación de
una infraestructura estatal que les genera enormes
economías de escala. Aparte de lo anterior, las maqui
ladoras, especialmente las de capital extranjero, no
están agobiadas por trámites burocráticos, vigilancias
o supervisiones extremas como es el caso de los nego
cios internos, en especiál las pequeñas y medianas
empresas. Por tales razones, en este artículo repudia
mos la postura oficial que considera a las maquilado
ras el eje de la recuperación de 1997 y 1998.

Los éxitos macroeconómicos

En diversos trabajos publicados con relación a la pro
blemática de la economía mexicana, dejamos muy
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clara nuestra postura de desconfianza frente a las cifras
expuestas por las diversas fuentes del gobierno y de
organismos internacionales en torno al formidable
desempeño de la economía mexicana que se expan
dió, según las nueva modalidad de medir la macroe
conomía en término del crecimiento del PIB, de modo
francamente colosal, como lo fue en 1996 (4.5), Y
especialmente el de 1997, que se publicó en 7.4
(Wagdymar, 1996; Wagdymar y Núñez, 1998).

Respecto a las dudas, fundamentamos lo que hemos
planteado: se trató de un crecimiento fragmentado en
unas 100 firmas oligopólicas vinculadas con el capital
extranjero y que cotizan principalmente en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), maquiladoras relaciona
das en su mayoría con el capital extranjero o altamente
dependientes de éste. Además, consideramos poco
confiable la nueva manera de calcular el PIB, solo
tomando como base 1993=100, Yno usando una base
mayor de 10 años como sería más correcto. Sin em
bargo, las cifras, por un milagro estadístico, resultan
ser mayores en cuanto a crecimiento y menores en
cuanto a efectos negativos.

La otra cara del discurso

Es claro que tales empresas si crecieron internamente
a través de sus inversiones y sus ganancias, pero éstas

se concentraron en manos de sus dueños, con mínima
incidencia sobre los niveles de vida del resto de la
población. Para millones de habitantes de México los
dos años anteriores significaron serias dificu Itades para
subsistir; escasas oportunidades en especial para los
jóvenes preparados y más aún a los no preparados;
enormes dificultades para pequeños y medianos nego
cios, ahora agobiados por el terrorismo fiscal de la
Secretaría de Hacienda, sobre el cual se quejaron hasta
los organismos cupulares. Fueron igualmente signifi
cativos el clima de inseguridad y el ambulantaje, la
expansión de la miseria y un mercado interno que
ahora subsiste con la competencia de enormes firmas
extranjeras y con importaciones masivas de productos
agropecuarios que ya hundieron al sector primario de
la economía. Esta cara del discurso contrasta extraor
dinariamente con el optimismo gubernamental, el de
los grandes empresarios locales y, desde luego, con los
extranjeros, auténticos beneficiarios de la política gu
bernamental. 3

Al mismo tiempo, cuestionamos que el motor de la
susodicha recuperación fueran las exportaciones, las
cuales en un 40 por ciento y hoy mas, son de compa
ñías maquiladoras cuyo valor agregado se exporta a
otro país, y cuyos beneficios no tocan en absoluto al
país en su conjunto. Estas empresas -está por demás
repeti r10- están aproximadamente en un 70 por ciento,
en manos de extranjeros o de socios subordinados,
prioritariamente en la frontera norte en donde pagan
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el salario mínimo de zona equivalente a 50 centavos
de dólar por hora.

Estas empresas no gastan en impuestos de exporta
ción ni de importación pues están exentas -según el
régimen de maquiladoras del TLC- de todo tipo de
impuestos, ya sean federales o estatales, incluso a
muchas las premian con subsidios especiales como el
del sistema de Empresas Altamente Exportadoras
(ALTEX); acogiéndose a éste se les reembolsan impues
tos diversos, especialmente el IVA.

Las maquiladoras y el milagro

La discusión respecto a las maquiladoras -que tan
buenos defensores poseen en el sector más conserva
dor de los medios masivos de difusión-, nos lleva a
insistir, como se ha repetido en innumerables ocasio
nes, que se trata de un paliativo para el desempleo, tan
dramático en México, y que da trabajo a exclusiva
mente el 2.5% de la población económicamente acti
va, que asciende a 40 millones de personas; de éstas,
900 mil trabajadores son explotados por esas empresas
que, a decir de los apologistas de las maquiladoras,
son la solución de los problemas del país (INEGI, 1995).

En lo tocante a las maquiladoras de exportación
consideradas como el motor del crecimiento y pivote
del comercio exterior, podemos afirmar que si bien
nunca se menospreció su contribución a las exporta
ciones de servicios pues no se trata de mercancías, no
debemos olvidar y reconocer que las importaciones de
este sector siempre pesaron mucho en el déficit comer
cial. También las aceptamos como auxiliar del desem
pleo o como antes expresamos: un paliativo, pero no
aquello que los adoradores de las maquiladoras quie
ren difundir entre la población ignorante: como el
milagro maquilador o el fetichismo de las maquilado
ras.

Se sabe de sobra que sólo aprovechan los bajos
salarios; que no respetan los horarios ni las jornadas
laborales que muy a menudo son a destajo; que no
pagan aguinaldos ni prestaciones; mucho menos son
fuente de trasferencia de tecnología ni de capacitación
para la mano de obra de los trabajadores. Igualmente,
se sabe que en un 60% contratan mujeres debido a
que no se trata de trabajos rudos ni pesados, aunque
si severos en cuanto a la intensidad dela jornada. Pero
sobre todo, se insiste sobre sus excensiones fiscales,
que ya pesan mucho sobre los ingresos del sector
público y sus finanzas, hasta convertirse en verdaderos
subsidios discriminatorios para el resto de la industria,

el comercio y los contribuyentes nacionales en gene
ral.

Es incorrecto que mientras se elevan los impuestos
para íos mexicanos y se recorta el gasto público para
mantener el equilibrio fiscal estas empresas, en su
mayoría extranjeras, reciban el subsidio que pagamos
todos los contribuyentes. Este mismo fenómeno puede
apreciarse en diferentes modalidades a nivel de los
países maquiladores del mundo, de cuyo éxito se hace
un gran alarde.

Por ejemplo, en la sección financiera de Exce/sior,

ampliamente conservadora y al servicio de los grandes
monopolios y el gobierno, Julio Brito (6 de mayo de
1998), hace una verdadera apología de las maquila
doras diciendo que son una de las mayores fuentes de
divisas del país después del petróleo y que transfieren
tecnología, lo cual es falso porque ni siquiera entran
dichas divisas, puesto que en su mayoría se trata de
negocios intrafirma, es decir, entre la empresa matriz
y su sucursal, razón por la cual sólo se importa el
producto. a ensamblar, a cortar, o bien, a agregar
componentes o servicios diversos para que este mismo
producto regrese a la matriz para ser terminado, claro,
en forma de exportación, pero sin pagar ningún im
puesto y desde luego sólo derramando sobre la pobla
ción esos bajos salarios antes aludidos (Brito, 1998).

En el mismo diario, Fernando Mota hace otro pane
gírico triunfalista de las maquiladoras en su nota del
15 de mayo de 1998, en ésta quiere vendernos la idea
del auge maquilador y llama ignorantes a quienes
critican estas empresas. Dice que el 57% son extran
jeras y el resto nacionales; que ofrecen 985 mil em
pleos, con lo que queda demostrado que cuando
mucho e12.5 por ciento de la PEAes explotado por esas
empresas. El columnista se niega a reconocer que
efectivamente pagan poco, pero que en realidad es
bajo lo que se paga de todos modos, es decir 26 pesos
diarios. También pretende justificar el salario al adver
tir que el personal especializado cobra dos dólares la
hora, siendo que en Estados Unidos gana cinco dólares
el personal no calificado y hasta diez el calificado. Aun
así es poco el personal técnico y administrativo que
trabaja en maquiladoras, integradas principalmente
por obreras. En su afán de defender este tipo de em
presas, da un dato proporcionado por el Consejo de
Maquiladoras de Exportación, el cual señala que el
70% están establecidas en la frontera norte y el resto
se diseminan en el resto del país, lo cual no es indica
dor de ninguna independencia de dichas empresas, ya
que detodos modos su dependencia yvinculación con
el mercado exterior es total. Finalmente, concluye así:
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G\estióV\ y estrategia

Algunas publicaciones anteriores

México es el segundo país maquilador del mundo. El
primero es China, de éste se dice emplea más esclavos
y menos trabajadores por el bajísimo ingreso percibi
do. Un obrero en China gana 20 dólares por mes. Ojalá
el auge maquilador se siga dando en México.

Según la cita anterior, los apologistas del fetichismo
maquilador están muy orgullosos de que México tien
da a ser un país de esclavos. En China ganan 70
centavos de dólar diarios por ocho horas, lo que nos
da para el caso de México que lo que gana un chino
en un mes es lo que gana un mexicano en un día. Esta
comparación es tendenciosa, pues se presta para pen
sar que efectivamente el empleado maquilador mexi
cano está en auge, sin embargo eso es falso, lo cual se
evidencia con el bajísimo nivel de vida que tienen los
trabajadores de esas empresas, que están aniveles de
subsistencia. Sin embargo, estas ideas que son finan
ciadas desde el exterior y las cifras manipuladas con
mala fe, se prestan a confusiones entre la opinión
pública -que nuestro columnista neoliberal reconoce
que ignora (Mota, 1998).

Se diluye el optimismo en 1998

Para 1998 parecería que el optimismo oficial podía
haber decrecido considerablemente, en especial debi
do a los siguientes factores que comentaremos:

- El déficit en la balanza comercial y la cuenta
corriente.

- El efecto dragón o crisis asiática que aún está
presente.

- La caída en los precios del petróleo.
- El recorte en el gasto público a partir de 1998.
- Los ajustes en el tipo de cambio.

Sin embargo, el discurso oficial y de los voceros no
había disminuido en entusiasmo, y tanto las cuentas
como los pronósticos que presentaban hasta el primer
trimestre de 1998 eran altamente optimistas. Por ejem
plo, los datos que se desplegaron para el primer trimes
tre de 1998 fueron por demás arrolladores: el Banco
de México dio como crecimiento del PIS el 6.6%, con
un superávit fiscal de 1,719 millones de pesos, lo que
según los analistas de casas de bolsa significa una
disciplina fiscal muy favorable para los negocios, lo
que implica que a pesar de la caída en los precios del
petróleo, el recorte al gasto publico y el deterioro de
la balanza comercial unido a la crisis asiática, los
milagros macroeconómicos prevalecen, todo lo cual
se concreta como la versión oficial de los hechos y su
ya reiterativo discurso, a pesar de la volatilidad tanto
interna como externa.4

Esta diatriba seguía girando en torno a las perspec
tivas y ganancias del capital que cotizaba fundamen
talmente en la Bolsa Mexicana de Valores, la cual se
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sintió muy favorecida con la política de puertas abier
tas al capital extranjero que especulaba en el mercado
accionario, y que obtuvo en 1997 ganancias muy
superiores a las que hubiera alcanzado en su país de
origen.

El parámetro central fue que en 1997 México liqui
dó su adeudo de tesobonos con 105 especu ladores de
Wall Street, simplemente absorbiendo la misma deuda
el FMI a través de notas bancarias. Sin embargo este
hecho -en el pensamiento muy particular que preva
lece en Washington, entre 105 dueños del capital ex
tranjero y 105 grupos oligárquicos de México-, signifi
có una forma de confianza en México y sus auto
ridades, razón por la cual volvió a la BMV el capital
extranjero en cartera en niveles muy parecidos a 1994.
Es decir: en 1996 el capital en cartera fue de 14,154
mdd. y para 1997 de 8,748 millones. Optimismo y
soberbia del gran capital se vieron disminuidos entre
mayo y agosto de 1998, en que el efecto de la crisis
asiática sacudió 105 mercados financieros, la Bolsa
Mexicana de Valores tuvo grandes pérdidas y el tipo
de cambio se movió a más de nueve pesos por dólar.
El triunfalismo fue acallado por la realidad.

Con respecto a la crisis entre septiembre y octubre
de 1997 el gobierno consideró que el efecto dragón
tuvo repercusiones favorables para México, ya que
una buena parte del capital fugado de Asia se fue a
diversos mercados, entre ellos, el de México, que fue
un nicho de refugio, lo cual propició entre septiembre
y octubre la entrada de capital extranjero a la BMvasí
como enormes alzas en la pizarra.

Pero la crisis asiática y el efecto dragón que provo
caron una crisis global de los mercados de valores yel
descalabro del yen, al igual que los sucesos de Indo
nesia, habrían de conducir a una tendencia muy clara
de recesión mundial, lo que pronto se reflejó en la baja
de los precios de las materias primas, especialmente
el petróleo que de un promedio de 14 dólares por
barril, descendió hasta diez, con lo cual 105 ingresos
petroleros del país se vieron menguados seriamente.

La perdida anual se calcula en unos 3000 mdd. para
1998, lo que implica un panorama sombrío para la
economía mexicana, puesto que de un presupuesto
que calcula ingresos presupuestales de 830 000 millo
nes de pesos (es decir 100,000 mdd.) se perdía un tres
por ciento, el cual fue compensado con un recorte en
el gasto público para este año por 36,000 millones de
pesos, algo así como los 4000 de la baja de ingresos.5

Aún así, la versión oficial simplemente insistió en que
era necesario ese recorte en el gasto para evitar que se

sobrecalentara la economía, que se desatara la infla
ción y se rompiera la disciplina fiscal generándose
pérdidas mayores en las finanzas publicas, quebran
tando la estabilización. Pese a ello, hacia junio de
1998 el peso mexicano se devaluó a nueve pesos por
dólar, por lo que el gobierno mostró cierta cautela en
su triunfalismo y redujo las expectativas macroeconó
micas para este año.

La crisis asiática ha traido como consecuencia que
105 precios de 105 productos asiáticos se abaraten
considerablemente, debido a que muchos han deva
luado sus monedas. Esto es perjudicial para México,
ya que numerosos productos intermedios y de consu
mo final provienen de esos lugares y ahora compiten
doblemente con 105 productores nacionales. Que se
abaraten productos de Asia debe propiciar medidas
gubernamentales tendientes a proteger a la industria y
al comercio nacionales ahora que han caído 105 pre
cios del petróleo y que la balanza comercial es defici
taria.

Al respecto, el gobierno se concretó a mover el tipo
de cambio a nueve pesos por dólar y muchas voces
comentan que está un poco sobrevaluado. Sin embar
go, lo correcto debería ser que se establecieran aran
celes compensatorios para ciertos productos prove
nientes de esos lugares y que no son esenciales para
el país. Esto está previsto por el propio TLC cuando se
trata de prácticas de comercio desleal que implican
precios dumping, o sea precios por debajo del precio
nacional.

Este punto de vista lo apoyan 105 industriales texti
les, en especial de la industria del vestido. A través de
su vocero, Alberto Oana, quien afirma que el ingreso
de mercancía proveniente de Asia amenaza con pro
vocar el cierre de 70 por ciento de la industria del
vestido, pues arribaron al país textiles a precios irriso
rios, lo cual no guarda ninguna relación con 105 costos
de producción. Por tanto solicita que se establezcan
frenos y salvaguardias a la importación pues repre
senta un peligro para la industria nacional. Agregó que
de la apertura comercial han salido librados sin solidez
y que la recesión económica ha generado bajas en las
ventas del sector. También reveló que la mayoría de
la tela que se usa en la industria del vestido es impor
tada, lo que perjudica al productor nacional. Recono
ció asimismo que grandes empresas se consolidaron
en la exportación pero que existen muchas que no han
podido enfrentar esa competencia desleal, razón por
la cual hay que encontrar una solución a la crisis
asiática.
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1996 a sólo 630 en 1997. Además, recuérdese lo
puntual y oportuno de los pagos de la deuda externa,
contenidos en los llamados servicios factoriales, que
permanecieron intactos y que significaron, sólo de
intereses, salidas del orden arriba indicado.

Frente a esto consideramos importante retomar los
datos de nuestro libro México al filo del cambio,
publicado con otros autores por la editorial Nuestro
Tiempo en enero de 1998, en donde se presentan los
datos globales de la deuda pública externa total a
octubre de 1997, la cual pensamos que no ha cambia
do estructuralmente.

Al igual que la industria textil, muchas empresas
nacionales productoras de diversos artículos atravie
san por difícil situación, ahora tendrán que encarar
uno de los negros avatares del libre mercado global:
aceptar a precios dumping productos subsidiados del
exterior, como pueden definirse los precios de produc
tos asiáticos, a los que se debe establecer aranceles; el
no hacerlo es una tibieza de SECOFI.6

El evidente deterioro de la balanza de pagos, que
desde años anteriores advertíamos cuando criticaba
mas el triunfalismo con el cual se tomaba el hecho de
que se exportaban cerca de 100,000 mdd., sin obser
var que desde julio de 1997 la tendencia se revertió y
que el superávit comercial se esfumó para convertirse
en déficit. Los datos reconocidos sobre el desempeño
al cierre de 1997 con relación a la balanza de pagos
se resumen en el cuadro 1, en torno a los cuales
haremos algunos comentarios.

Deuda pública externa bruta
Pública
Privada
Banca

Otra (FMI)

157,866

98,824
24,848
9,676

14,857

Fuente: datos del Banco de México publicados en Excélsior, abril 30, 1998.

Es grave tener que reconocer que el dinamismo
exportador y el motor de la recuperación no fueron las
exportaciones, sino que tal dinámica se trasformó en
una caída del superávit comercial en un cien por
ciento, cifra que curiosamente no comentan los voce
ros oficiales; evidentemente no vieron que las compras
externas aumentaban más de prisa que las ventas o las
justificaron como parte de la recuperación. Además,
hay que restar todavía el superávit comercial de 624
mdd., sin contar a las maquiladoras, con lo cual ya
tendríamos cifras negativas para 1997, sobre esto,
mañosamente, tampoco comentan los defensores del
modelo. Sólo reiteramos que lo que fue el superávit
comercial -que fuera el orgullo del gobierno y sus
voceros en años pasados-, se diluyo de 6,530 mdd. en

Concepto
Cuenta corriente
Balanza comercial
Exportaciones
Importaciones
Servicios. no factoriales
Servicios factoriales
transferencias

CUADRO 1
Balanza de pagos
México 1996·1997

1996
-2,330
6,530

96,000
-89,484

548
-13,940

4,351

1997
-7,448

624
109,184

-109,808
530

-12,790
5,248

Fuente: BANAMEX, Examen de la situación económica de México, núm, 863, octubre
de 1997p.429. Tomado de Wadgymar etal. (1998), México al filo del cambio, México,
Nuestro Tiempo, p.18.

Como se observa, aún es fuerte el endeudamiento
externo y desde luego, gran parte de la explicación de
los problemas de los últimos años y lo que se espera
para los subsecuentes lo encontramos en las cifras de
estos documentos, capaces de revelar por sí mismas
por qué el Gobierno, desde luego siguiendo los con
sejos del consenso de Washington, implementó una
política económica aún más restrictiva en lo interno,
aunque igual de flexible para el capital ~ intereses
extranjeros, que incluyen al capital especulativo y a
las maquiladoras, subsidiados con excensiones de
impuestos. Para fundamentar lo anterior presente
mos el detalle de los datos de la balanza comercial,
con esta base podremos hacer algunas observaciones
(cuadro 2).

Lo que es posible observar en el cuadro anterior es
el peso de la exportación maquiladora sobre el total,
lo que fundamenta nuestra posición respecto al auge
exportador. A su vez, véase el papel inferior que
juegan las exportaciones agropecuarias y la industria
extractiva con respecto al total. En cuanto a las manu
facturas, lo que cabe pensar es que muchas de ellas
son también maquiladoras asociadas con el capital
extranjero en forma de negocios de subcontratación o
como les llaman, "empresas integradoras", lo cual se
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Fuente: Banco de México, Informe anual, 1997.

muestra en el renglón de asociados a la exportación,
que incluye a la mayor parte de las exportaciones
manufactureras. Tal es el caso de la mayor parte de la
industria textil y del vestido que ha subsistido, al igual
que la del cuero y el zapato, gracias a que se han
integrado a los grandes consorcios internacionales, los
cuales en realidad son los beneficiarios del auge ex
portador. Aunque cabe reconocer que algo dejan en
México dichos consorcios, también hay que aceptar
que no es lo deseable y a veces ni lo justo.

Pero el mayor dramatismo del desequilibrio externo
que se ha recrudecido debido al neoliberalismo lo
podemos constatar restándole al total de las exporta
ciones el valor de las maquiladoras las cuales, como
se advierte, son servicios en sentido correcto, razón
por la cual no debe estar en la balanza comercial sino

CUADRO 2
Balanza comercial

(Millones de dólares)

Concepto 1995 1996 1997
Exportaciones 79,542 96,000 110,431
Petroleras 8,423 11654 11323
No petroleras 71,119 84,346 99,118
Agropecuarias 4,016 3,592 3,828
Extractivas 545 449 478
Manufacturas 66,558 80,305 94,802
Maquiladoras 31,103 36,920 45,166
Resto 35,455 43,384 49,637
Importaciones 72,453 89,469 109,808
B. consumo 5,335 6,657 9,326
B. intermedios 58,421 71,890 85,366
Maquiladoras 26,179 30,505 36,332
Resto 32,242 41,385 49,034
Asociado aexp. 40,753 49,675 50,403
No asociado aexp. 17668 2.215 25,963
B. de capital 8.697 10,922 15,116
Balanza comercial 7,089 6,531 624-

CUADRO 3
Balanza comercial sin maquiladoras

(Millones de dólares)

Los datos y reflexiones que presentamos en este ensayo
aportan elementos para la discusión en el sentido de
que las bases teóricas y conceptuales de los defensores
de las políticas neoliberales son contradictorias e in
consistentes, tanto en la teoría como en la práctica al
condenar el proteccionismo nacional y, en cambio,
aceptarlo cuando se trata de empresas maquiladoras.

Este régimen de excepción daña otro concepto que
mañosamente manejan, como es el equilibrio en las
finanzas públicas, ya que no toma en cuenta el sacri
ficio fiscal que significa prácticamente no cobrar im
puestos a tales empresas y, por el contrario, ejercen un
terrorismo fiscal hacia la industria y negocios naciona
les. Esto es una incongruencia en el discurso neoliberal
que sometemos a la discusión con sus voceros y
promotores.

Es falso que el motor de la recuperación sean las
maquiladoras, y esto se reflejó en el déficit comercial
sin maquiladoras según datos del Banco de México y
que aparecen en los cuadros anteriores. Dicho déficit
es de 44,000 mdd. La razón del éxito maquilador
obedece a que se trata de empresas subsidiadas por el
Estado y de allí sus bajos costos y sus posibilidades de
competir en el exterior; es decir, son empresas sobre
protegidas. Estas empresas han crecido, pero su desa
rrollo incide muy poco en los grandes problemas
nacionales de empleo, salario y fortaleza del mercado
interno. Más bien es un subsidio del Estado que se
transfiere al exterior, generando un sacrificio fiscal que
pagamos todos los mexicanos.

Por ejemplo: ¿qué pasaría si las maquiladoras paga
ran el 15 por ciento de IVA que les corresponde? Si
exportan 100,000 millones, el gobierno simplemente
deja de percibir 15,000 mdd. Pero si también gravára
mos con la misma tasa las importaciones, tendríamos
un sacrificio fiscal equivalente a otros 15,000 mdd.
que el gobierno deja de percibir.

Dicho de otra forma, el sacrificio fiscal que implica
el subsidio a las maquiladores, equivale aproximada
mente a 30,000 mdd. sólo en 1997. Estas cifras son
importantes dentro de los ingresos del sector público,

en la cuenta de serVICIOS, como siempre se había
presentado, hasta que los tecnócratas del Banco de
México la incluyeron erróneamente en la balanza
comercial, con el fin de disfrazar el verdadero déficit
de la misma. Los datos los presentamos en el cuadro 3.

Conclusión

19971
624

110,431
45,166
65,265

108,808
-44,543

1996
6,531

96,000
36,920
59,080
89,469

-30,389

1995
7,089

79,542
31,103
48,439
72,453

-24,014

Conceptos
Balanza comercial con maquila (saldo)
Exportaciones totales
Maquiladoras
Exportaciones sin maquila
importaciones totales
Balanza comercial sin maquila (saldo)

Fuente: ¡bid.
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mermados por la baja en los precios del petróleo.
Sobre este particular, aclaramos que se trata de cálcu
los muy generales, que sólo intentan exhibir ciertas
magnitudes globales del subsidio y el sacrificio fiscal
que evidentemente existe. Invitamos a nuestros lecto
res y críticos a que elaboren sus propias cuentas,
tomando en consideración que existen otros impues
tos que no pagan muchas maquiladoras. Esto es exten
sivo a los subsidios para las operaciones especulativas
de bolsa que como se sabe no son gravadas; desde
luego también son aplicables a empresas extranjeras
altamente exportadoras a las que se reembolsa IVA En
una palabra: es un subsidio al gran capital, es protec
cionismo sólo a estos monopolios y por ello crecen
esas empresas, pero su crecimiento se concentra en
sus dueños a costa del erario nacional al que, en
cambio, contribuimos los mexicanos con nuestros im
puestos.

En conclusión, las tesis del libre comercio tan pro
mocionadas dentro del discurso del neoliberalismo
globalizador resultan falsas puesto que se censura el
proteccionismo e incluso se le exhibe como tesis del
pasado, pero por otro lado promueven y enmascaran
dicho proteccionismo en favor discriminatorio de sus
empresas. En fin, sólo ponemos en la mesa de discu
sión estas reflexiones para que independientemente de
la ideología de cada quien, sirvan de premisas para
avanzar en el esclarecimiento de la crisis del México
contemporáneo. 7

Notas

1 Al respecto conviene revisar la Ley antidumping y la Ley de

Comercio Exterior que siguiendo al TlC aprobó México en 1993

yen donde se habla de las prácticas de comercio desleal y el papel

de los subsidios y las represalias comerciales que llevan consigo

a nivel de dicho Tratado. Esta Ley aparece en el Diario Oficial de

la Federación del 27 de julio de 1993. Al respecto, véase nuestro

libro Introducción al comercio exteriorde México, México, Nues

tro Tiempo, 1997.

2 Los recortes en el gasto público por 36,000 millones de pesos

fueron objeto de severas críticas al gobierno, ya que dejó intoca

bles a las maquiladoras y a los especuladores de la BMV, que no

pagan impuesto alguno por sus ganancias y, desde luego, se

prefirieron los recortes fiscales que tocar los vencimientos de la

deuda externa que simplemente para 1998 ascenderán a 43000

mdd. según el folleto de BANAMEX: Examen de la situación econó

mica de México, abril, 1998.

3 La inseguridad, el desempleo y el ambulantaje son crecientes en

México a pesar de que el 6 de julio de 1997 el PRD tomó el

gobierno de la Ciudad de México; también a pesar de que se tiene

ya un Congreso de la Unión relativamente más fuerte. La violen

cia en Chiapas sigue sin resolverse, e incluso se ha visto agravada

en los últimos días de junio de 1998. Terribles hechos de violen

cia y represión se han visto en los estados de Guerrero y Oaxaca,

sin olvidar que las manifestaciones y protestas en el Zócalo

capitalino siguen siendo violentas, ininterrumpidas e incluso

reprimidas por la policía. Lo que indica que a pesar de los éxitos

macroeconómicos el país resiente los efectos críticos del neoli

beralismo en su conjunto.

4 A pesar de todos los factores internacionales adversos, en el

primer trimestre de 1998 el PIB registró un asombroso y colosal

crecimiento del 6.6 por ciento.

s Estos recortes significan menos crecimiento, empleo y obras de

beneficio social, pero sobre todo agudización de problemas

sociales que están en punto de ebullición. El Consejo Coordina

dor Empresarial, aplaudió tal medida por considerarla necesaria

para evitar presiones inflacionarias y déficit fiscales, siguiendo los

más ortodoxos métodos de la escuela monetarista, el modelo a

seguir por el FMI yel BM.

6 Declaraciones a Excelsiorde Alberto Dana, vocero de la industria

textil y del vestido en el sentido de que la competencia desleal de

los productos asiáticos que han devaluado su moneda, pone al

borde de la quiebra a muchas empresas del vestido en México,

razón por la cual es necesario limitar la importación y establecer

salvaguardia.

7 Por razones de espacio, no abordamos el problema del rescate

bancario que significan 552,000 millones de pesos, que es uno

de los puntos más negros de gobierno zedillista: el asunto de

FONAPROA (fondo nacional de protección al ahorro), convertido

hoy en cartera vencida de la banca privatizada y que se discute

su integración como deuda interna pagarera a cuatro años y con

intereses, la que se pasará a un Congreso de la Unión que

difícilmente podrá evitar que todos los mexicanos paguemos los

fraudes de los ex banqueros. Tampoco podemos abordar el

subsidio que, aparte del anterior, pagaremos los mexicanos como
el rescate carretero, de 45,000 millones de pesos. Para mayor

iformación respecto a estos asuntos, véanse los artículos de Jonh

Saxe-Fernandez; Armando Labra y Juan Castaigs en Excelsior, quie

nes han hecho un seguimiento semanal del acontecer nacional.
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¿CUÁL ES El FUTURO DE LAS SIEFORES?*.

Marissa del R. Martínez Preece
Profesora investigadora delDepartamento de Administración de la UAM-A

Sandra Guadalupe Espinoza Villegas
Blanca Carolina Hernández Chávez
Egresadas de la Licenciatura en administración de la UAM-A

E
l fracaso en la administración del sistema de
pensión por parte del sector público y la gran
necesidad del país de desarrollar el sistema finan

ciero mexicano, así como de generar ahorro interno a
largo plazo, llevó en mayo de 1996 a la aprobación
de un sistema de pensiones administrado por el sector
privado. Este último punto quedó claramente definido
en el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000). El
objetivo principal de éste es el fortalecimiento del
ahorro interno; para tal logro se considera fundamental
entre otras estrategias, la puesta en marcha del sistema
de pensiones de administración privada. 1 La aplica
ción de este sistema de pensiones permitirá que los
inversionistas encuentren nuevos instrumentos finan
cieros para el desarrollo de proyectos que requieren
recursos a largo plazo.

En esta misma línea, y de acuerdo con el Programa
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide
1997-2000), se espera que el sistema de pensiones
propicie mayores niveles de ahorro privado, pues se
considera que:

• Este artículo esta basado en la tesina "Sistema de pensión: mecanismos de
inversión" elaborado por Sandra Guadalupe Espinoza Villegas y Blanca Carolina
Hernández Chávez, para obtener el grado de Licenciatura en Administración de la
UAM·A, bajo la asesoría de Marissa del R. Martínez Preece, septiembre 1998.

a) En la medida en que patrones y trabajadores
aumenten voluntariamente sus cuotas habrá un
crecimiento adicional en el ahorro, a pesar de
que en principio éste será obligatorio.

b) Se reducirán la evasión y subdeclaración de sa
larios; las contribuciones dejarán de verse como
un impuesto, lo cual generará a largo plazo más
ahorro.

e) Se crearán fondos que se cobrarán mu~hos años
después de su depósito, registrando así un mayor
ahorro privado.2

En este nuevo esquema de pensiones, los trabajado
res tendrán una cuenta individual que será manejada
por una Administradora de Fondos para el Retiro
(AFORE), elegida por el trabajador. Los fondos que se
aporten a cada cuenta individual serán administrados
por una Sociedad de Inversión Especializada de Fon
dos para el Retiro (SIEFORE). A través de estas socieda
des de inversión las aportaciones tripartitas a cada
cuenta individual se destinarán a la compra de diver
sos instrumentos financieros que generarán rendi
mientos hasta que el trabajador se retire, con lo cual
sebusca garantizar un retiro digno.

Dentro de esta estructura, el buen funcionamiento
de las SIEFORESy los rendimientos reales positivos que
alcancen durante el tiempo que el trabajador cotice
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serán factores determinantes, no únicamente para lo
grar que éste se pueda retirar garantizando la cobertura
de sus necesidades económicas básicas, sino también
para la generación de ahorro interno en cantidad
suficiente para apoyar el crecimiento de la inversión
del país y la profundización3 del sistema financiero
mexicano.

Sin embargo, dado el poco tiempo de funciona
miento que tienen las SIEFORES, no es posible predecir
cuál será su futuro comportamiento con base en los
resultados obtenidos hasta ahora. El tener indicios
sobre la evolución que seguirán estas entidades resulta
especialmente importante en momentos como el ac
tual, cuando el país enfrenta nuevamente un periodo
de inestabilidad económica ante una endeble situa
ción de los mercados financieros a nivel internacional.

En este ensayo se pretende determinar cuál pudiera
ser el futuro comportamiento de las SIEFORES a partir
del análisis rendimiento-riesgo en un periodo de once
años para las 122 sociedades de inversión de deuda
para personas físicas (SIDPF) que cotizaron en la Bolsa
Mexicana de Valores en marzo de 1998. Las socieda
des de inversión, y en especial aquellas dedicadas al
manejo de instrumentos de deuda para personas físicas
(SIDPF), resultan ser muy semejantes a las SIEFORE,4 en
cuanto a su funcionamiento y a su régimen de inver-

Slon. Por esta razón se eligió estudiar este tipo de
sociedades de inversión para tratar de predecir cual
pudiera ser el futuro de las SIEFORES.

Analogía entre las SIDPF y las SIEFORES

Una sociedad de inversión es una sociedad anónima
que tiene por objeto la adquisición de valores y docu
mentos seleccionados de acuerdo al criterio de diver
sificación de riesgo, con recursos provenientes de la
colocación de acciones representativas de su capital
social entre el público inversionista.5

Cada sociedad de inversión funciona a través de
una operadora, que podrá ser tanto una casa de bolsa
como una institución de crédito. Estos intermediarios,
además de proporcionar todo el equipo humano y
técnico necesario para minimizar el costo del manejo
de las sociedades de inversión, también se encargan
de administrar, distribuir y recomprar las acciones de
las sociedades de inversión. Sin perjuicio de las dispo
siciones aplicables a cada tipo de sociedad los linea
mientos generales que las rigen son:

- Por lo menos el 96% de su activo total estará
representado en efectivo y valores.

Gestión y estrategia

72



- Máximo el 3% de su activo total podrá estar
representado en gastos de establecimiento, orga
nización y similares.

- Máximo el 3% de su activo total podrá invertirse
en muebles, útiles de oficina e inmuebles, los
cuales deberán ser únicamente los necesarios
para oficinas de la sociedad.

Las sociedades de inversión se pueden clasificar en
tres tipos; el elemento diferencial lo constituyen los
valores que conforman sus carteras:6

Sociedad de inversión común: operarán con valores y
documentos de renta variable (por lo menos un 30%
del activo tata!), así como con instrumentos de deuda
(máximo 70% del activo tata!)'?
Sociedad de inversión en instrumentos de deuda: sus
activos están representados por títulos de deuda a
corto y mediano plazo, éstos pueden emitirse por el
gobierno, entidades crediticias o empresas privadas.
Este tipo de sociedades se divide en:

a. Sociedades de inversión en instrumentos de deu
da para personas físicas (SIDPF). SUS acciones sólo
pueden ser adquiridas por personas físicas mexi
canas o extranjeras, instituciones de crédito por
cuenta de fideicomisarios que sean personas físi
cas y por las propias operadoras de las socieda
des.

b. Sociedades de inversión en instrumentos de deu
da para personas morales (SIDPM). SUS acciones
pueden ser adquiridas por personas morales me
xicanas y extranjeras, instituciones de crédito por
cuenta propia y fideicomisos de inversión cuyos
fideicomisarios sean personas morales, institu
ciones de seguros y fianzas, uniones de crédito,
arrendadoras y empresas de factoraje financiero,
fondos de ahorro y pensiones, entidades finan
cieras del exterior, agrupaciones de personas
extranjeras, físicas o morales y por las propias
operadoras de las sociedades.

Sociedad de inversión de capitales: operan con valores
y documentos emitidos por empresas que requieren
recursos a largo plazo y cuyas actividades están rela
cionadas con los objetivos de la planeación nacional
del desarrollo.8

Con respecto a las SIEFORES, en la última modifica
ción a su régimen de inversión9 se determina que la
inversión de los recursos se hará en instrumentos,
depósitos bancarios de dinero a la vista en institucio
nes de crédito y títulos, de los cuales el 51 % mínimo

se designará en UDIS (unidades de inversión), o estarán
avalados por el Gobierno Federal, -denominados en
moneda nacional-, siempre y cuando los intereses que
devenguen sean al menos iguales a la variación de la
UDIS. Asimismo, el 65% mínimo de los instrumentos y
títulos deberá tener un plazo no mayor a 183 días. Sin
embargo, durante su primer año de vida únicamente
podrán invertir en instrumentos de deuda.

Por lo tanto, al principio de su vida, las SIEFORES sólo
podrán invertir prácticamente en los mismos instru
mentos que pueden comprar las SIDPF: títulos emitidos
por el Gobierno Federal (cetes, bondes, ajustabonos,
udibonos); instrumentos de deuda emitidos por empre
sas privadas (papel comercial y pagarés a mediano
plazo), así como títulos de deuda emitida, aceptados
o avalados por instituciones de banca múltiple (acep
taciones bancarias, bonos, depósitos bancarios). De
igual forma, ambos tipos de sociedad sólo podrán
operar con valores y documentos inscritos en el Regis
tro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto los
que la Comisión Nacional de Valores desapruebe o
determine que implican conflicto de intereses. La úni
ca diferencia, con respecto al régimen de inversión de
ambos tipos de sociedades, es que las SIEFORES quedan
obligadas a que mínimamente el 51% de sus activos
reciban un rendimiento por lo menos igual a la infla
ción que se registre. Otras similitudes con respecto a
las SIDPF, es que las SIEFORES también se administran
por una operadora: las AfORES, y que ambas únicamen
te manejan fondos provenientes de personas físicas.

Análisis de sociedades de inversión
en instrumentos de deuda

El comportamiento de las SIDPF se estudió de enero de
1987 a marzo de 1998.10 Se eligió este periodo por
varias razones: en la década de los ochenta se hicieron
modificaciones a la Ley de Sociedades de Inversión de
tal manera que éstas quedaron abiertas a todo públ ico;
pueden incrementar o disminuir su capital pagado al
colocar constantemente acciones adicionales a la ven
ta, y además se les permite recomprar sus propias
acciones. Con características diferentes, las socieda
des de inversión de años anteriores resultan entidades
con un funcionamiento muy diferente al de las actua
les SIEFORES.

Por otra parte, se eligió 1987 como primer año de
estudio, ya que durante ese tiempo, al igual que en la
actualidad, tuvo lugar un desplome del mercado bur-
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sátil a nivel nacional e internacional. Además, durante
esos once años, los rendimientos de las sociedades de
inversión variaron con respecto a distintos factores
económicos, políticos y sociales tanto internos como
externos (cuadro 1). Así, se pudiera crear un panorama
sobre el futuro comportamiento de los rendimientos y
el riesgo de las SIEFORES al tomar como referencia un
periodo de inestabilidad económica y financiera. El
análisis rendimiento-riesgo de las SIDPF se realizó en
cuatro fases, con la siguiente metodología:
Primera fase. Se recolectaron los precios de las accio
nes al cierre de cada mes de las 122 sociedades de
inversión en instrumentos de deuda para personas
físicas que cotizaron en marzo de 1998.11

Una vez conformada la base de datos se observó
que varias de las 122 sociedades de inversión no
cotizaron continuamente. Algunas dejaron de cotizar
o se crearon hasta después de 1990. Únicamente 35
SIDPF cotizaron de enero de 1990 a marzo de 1998,

con los precios de éstas se calcularon los rendimientos
mensuales12 y su riesgo. 13

Segunda fase. De acuerdo con la primera etapa, la base
de datos se redujo a 35 sociedades de inversión cuya
fecha de inscripción en la Bolsa Mexicana de Valores
varía entre 1984 y 1990.14 A partir de los rendimientos
mensuales de esas sociedades se calculó el rendimien
to mensual promedio para cada año estudiado, con
este dato se estimaron las tasas nominales anuales, ya
partir de éstas se calcularon las tasas efectivas anuales
suponiendo una frecuencia de capitalización men
sual. 15

Tercera fase. Para que los rendimientos no fueran
distorsionados por la inflación, ésta se descontó de las
tasas efectivas anuales, obten iendo tasas reales. 16 Di
chas tasas se analizaron y compararon con su volatili
dad; posteriormente se seleccionaron ocho SIDPF que
cumplieran con el requisito de ser las más estables y
haber cotizado continuamente desde 1987.

Factores políticos

CUADRb 1
Factores que influyen en los fondos de inversión

(Periodo 1987-1998)

Factores económicos

1988

* Cambio presidencial
* Reestructuración política económica. Creación de

nuevos instrumentos: tesobonos y ajustabonos

1987

Caída de la Bolsa Mexicana de Valores

.t Tasas de interés
i In;¡ación

Salida
de inversionistas

1992

* Privatización de la Banca
* Nueva Legislación

Sociedades de Inversión

1994

* Cambio presidencial
* Asesinato Ruiz Massieu

Factores Sociales

1994

* Problema Chiapas

1995

* Cartera vencida

$
FONDOS DE INVERSiÓN
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1990

* Desplome Bolsa Tokio (baja en 28%).
.t Exportación Petróleo

1991

* Problemas de liquidez
* Bajas en los activos de fondos

1992

i Tasa de Interés
.t Inflación

* Privatización de la banca

1994

* Devaluación del peso

1995

Crisis económica yfinanciera en el país
i Tasa de Interés
¡Inflación

1997 Y1998

* Crisis asiática y su expansión a nivel internacional



Cuarta fase. Se realizó un análisis comparativo entre
las tasas reales obtenidas por las sociedades de inver
sión más estables durante un periodo de once años y
su política de inversión. El estudio de este último
aspecto fue esencial para distinguir las decisiones que
les permitieron lograr estabi Iidad en periodos de crisis,
lo cual debiera servir de experiencia para las SIEFORES

Resultados del análisis. Resultados significativos del
análisis empiezan a observarse a partir de la tercera
fase, cuando se calculan los rendimientos reales con
base en las tasas de inflación que muestra el cuadro 2.

Al analizar las tasas reales que obtuvieron las 35
sociedades de inversión (cuadro 3), es interesante
observar que en 1987, debido a la caída que hubo en

CUADRO 2
Tasa de inflación anual

Año 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Tasa de Inflación % 159.05 51.67 19.71 29.93 18.79 11.93 8.01 7.06 51.96 27.7 15.72 13.79

Nota: base (1994=100)
Fuente: Banco de México
• Estimación anual hasta marzo de 1998.

CUADRO 3
Rendimientos reales anuales

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* ~
2.92
5.81
5.35
2.09
5.48
2.21
7.43

-6.75
13.04
4.56
3.08
5.21
5.28
7.04
7.10

-7:28
4.71
5.24

,5.38
3.99
4.31
1.07
5.18
3.71
2.23
0.28

-3.62
6.52
8.23
5.66
4.28
3.33

-43.81
4.98

11.27
2.42

4.10 4.55E+25
10.24 6.82
8.92 5.39
5.16 '59.51
9.54 6.02
5.81 2.46

11.38 7.22
9.26 3.89
3.31 ;1,88
8.47 4.94
5.29 3.25
6.21 5.30
7.87 39.27
8.35 6.91
7.77 6.99
7.07 5,()7
7.38 4.99
8.63 5.18
9.06 9.32

50.52
19.36

3.85 1.47
1.12 5.95
5.96 3.72
4.43 2.22
4.97 3.49

10.28
8.36 6.06
6.52 7.49
7.77 5.16
3.65 3.62
3.14 3.92
6.68 0.74
7.08 3.99

c65.1D
4.86 5.422.20

0.61
4.41
3.18
4.96

-8.57
7.34
2.79
8.00
0.80

·1,89
5.75
6.49

-1,62
5.07
4.75
5.12

5.25
6.30

·25,.
3.95
3.00
6.73
6.09
7.01
7.78
0.36
7.08
5.16
4.87
6.48

5.69
10.22
8.64
4.81
6.51

133862.55
93010.01

7.77
62.89

89413.98
88283.27

8.30
7.00
7.63
6.50
6.88
7.34
5.68
5.31
6.52
6.10
6.09
4.08
5.64
5.21
4.71

51.15
9.05
7.71
6.88
7.12
5.19
2.36
7.25

86.56
12.35

8.26
4.217E+13
4.281E+13
7.1647266
4.203E+13

1.78
13.82

87742.71
83604.85

9.42
8.36

91380.06
9.01
7.46
8.38
7.29
6.21
8.83
8.68
8.00
3.70
8.15
6.79
7.95
7.71
8.86
2.05
9.52
9.52
7.94
8.36
8.39
8.16
7.44

·2.27
7.42

5.69
8.23
7.99
0.23
6.37

5.18

4.29
6.26
4.17
5.46
3.93
5.26
5.38
4.93
4.08
4.61
2.26
4.57
2.38
4.05

'0.13
3.00

5.93
4.66
5.00
4.90
5.01
3.98

·3.34
3.88

5.48
5.64

3.21
2.40
3.75
3.25
1.79

·2.31
4.82
6.92

·51.78
3.57
3.25
3.34
4.19

-2..19
-2.55

7.27

5.02

3.73
1.80

1111.45
3.47
3.00
2.81
4.48
3.21
4.65
3.01

2.80
9.70
1.11
9.73
7.23

10.92
10.11
10.95
8.75

11.68
10.35
9.28
9.41
7.62

10.28
10.19
8.84
9.41
7.55
7.95
3.41
2.52
3.94
8.81
2.67
8.23
9.23

..¡52
$1:84
2.81

8.22
5.48

52348.46
3.967E+13

28.75
29.24
29.94
32.75
33.26
29.90
33.58
31.69
35.32
30.08
26.53
32.90
30.35
28.45
24.87
26.46
22.10
20.96

29.29
29.36
24.04
28.89

31.62

29.91
33.24
30.17
16.49

3.11
30.43
28.37

29.29

22.01
25.40

18.02

42.05
24.82
28.15
32.07
25.22
39.21
31.42

2.34
29.10

22.74
29.44

:<10.99
23.80

3.13

VECTRF
ARKAORO
ARKAIN
FINNOVA
ARKAFE
RECOBER
RECURSO
INTEGR2
INTEGR3
RECRECI
RENMIL
BPLUS
FINLAT2
ACCILlQ
INTEGRA
ACCICRE
ACCIMEX
VALPLUS
DINBUR
FINLAT1
MULTIRE
VALBUR
MULTISI
FONBCH
VALMEX
AWLASA
EFCOBER
IEFECTI
MULTIAR
FORENDI
IVALOR
PROMEX1
ABACOSI
LIQUIDO
FINLAT3
Promedio

Rendimientos reales negativos
hasta marzo de 1998.
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dimientos medios (6.88% y 7.51 %), Y están entre los
de mayor riesgo (11.67 Y 11.40%). Caso contrario es
Dinbur pues es una de las mejores sociedades por
obtener rendimientos altos con un bajo riesgo (3.95%),
sin por ello pertenecer al conjunto eficiente. Awlasa y

- Representa el conjunto eficiente: S.l.D.P.F. con mayor rentabilidad
ymenor riesgo.

GRÁFICA 1
Rendimiento Real vs riesgo

CUADRO 4
comparativo de tasas reales de riesgo

•
Finlat3

6.24
3.26
3.50
4.05
3.12

14.51
3.95
8.59
8.07

11.40
4.99
2.08

11.67
4.50

10.53
2.88
4.40
9.35
1.91
1.87
5.61

13.93
19.26

Desviación
estándar'

15 20

•

•Líquido

13.93
11.74
10.47
10.33
9.85
9.29
9.24
8.97
7.75
7.51
7.48
7.35
6.88
6.82
6.76
6.74
6.56
4.79
4.34
4.27
3.95
3.21
0.47

Tasas Reales'

16

14 Finlal2

12 Accilio

~ 10 ••••Q) •"E 8'6
~ . • • •c: rome • • •Q)

6a:
•4

Fonbch •Abacosi
2

O
O 5 10

Riesgo

Emisora

FINLAT2
ACCILlQ
INTEGRA
ACCICRE
ACCIMEX
VALPLUS
DINBUR
FINLATl
MULTIRE
VALBUR
MULTISI
FONBCH
VALMEX
AWLASA
EFCOBER
IEFECTI
MULTIAR
FORENDI
IVALOR
PROMEXl
ABACOSI
LIQUIDO
FINLAT3

* Promedio anual de todo el periodo.

la Bolsa Mexicana de Valores,17 sólo una sociedad
logró un rendimiento positivo (Dinbur con 3.13%); el
resto obtuvo resultados negativos.

Hacia 1988 los rendimientos reales fueron en pro
medio del 23% y sólo una SIDPF obtuvo tasa negativa
(Finlat3). En 1989 mejoraron los rendimientos reales au
mentando a 28% en promedio, sin tener ningún negativo.

En el año de 1990 se presentaron tres casos con
tasas negativas: Arkafe, Finlat3 y Liquido; el resto de
las emisoras presentó rendimientos reales del 2.8% en
promedio.

Nueve fueron las emisoras que en 1991 obtuvieron
rendimientos reales negativos, el resto alcanzó rendi
mientos entre 1 y 7%. En 1992 cinco sociedades
tuvieron tasas negativas y las demás fluctuaron entre O
y8%.

Las tasas reales promedio en 1993 son del 7%;
rendimientos superiores a los generados en los tres
años anteriores. Resultados semejantes se produjeron
en 1994, cuando las sociedades alcanzaron un rendi
miento real promedio del 12% y ninguna emisora
presentó tasas negativas.

En 1995 ocho emisoras perciben tasas negativas
debido a la devaluación acaecida a finales de 1994. El
resto presentó tasas reales muy diversas que van desde
el 0.15% hasta 8%. En 1996 sólo tres de las 35
emisoras presentaron pérdidas, y el promedio de ren
dimiento real se elevó a 4%.

En 1997 obtuvieron rendimientos negativos cuatro
emisoras, y el resto de las SIDPF alcanzaron un rendi
miento real del 5%. Para marzo de 1998 las tasas
tenían un nivel más bajo y cinco emisoras mostraron
pérdidas, además el promedio baja a 2% de rendi
miento real.

En el cuadro 4 se muestran los rendimientos reales
yel riesgo de 23 sociedades de inversión que cotizaron
continuamente desde 1990. De las 35 sociedades que
se estudiaron antes se eliminaron aquellas con rendi
mientos extraordinarios18 quedando sólo 23.

Se puede observar en la gráfica 1 que las emisoras
Finlat2, Acciliq, Promex1 y Fonbch conforman un
conjunto eficiente19 ya que mejoraron la relación ren
dimiento-riesgo (mayor rentabilidad y menor riesgo).
Esto representa que los recursos que administran tales
sociedades tienen mayor seguridad y rendimiento que
los invertidos en Finlat3, Liquido, Forendi y Abacosi
debido a que la combinación de su inversión implica
mayor riesgo y menos rentabilidad.

Valmex y Valbur (administradas por Valmex y Val
burmex respectivamente) se encuentran entre los ren-
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OACCIMEX ODINBUR O MULTISI OVALBUR OVALMEX O AWLASA OABACOSI o L1QUIOC

CUADROS
Emisoras con cotización continua desde 1987

1. Fecha de inscripción en la Bolsa Mexicana de
Valores en 1876 o anterior.

GRÁFICA 11
Rendimiento promedio (1987-1988)*
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GRÁFICA 11
Rendimiento real (promedio)

2. Cotización en la bolsa continua desde enero de
1987 a marzo de 1998.

3. Tuvieran rendimientos estables.

Las emisoras seleccionadas (salvo Abacosi y Liqui
do) presentan rendimientos reales entre 9.80% y
6.50% (que equivalen a los rendimientos medios de
las 35 sociedades); cinco de ellas fueron creadas años
anteriores a 1986 y cotizaron hasta marzo de 1998.
Abacosi y Liquido representan los rendimientos reales
más bajos, menores al 4% (gráfica 2).

En el cuadro 6 se muestran los rendimientos reales
(gráfica 3) que se habrían obtenido de ahorrarse cien
pesos en las SIDPF entre 1987 y 1998. Por ejemplo: en
1987 el accionista se vio afectado al ver reducido sus
100 pesos a $96.65 en promedio, pero hacia marzo
de 1998 sus $100 le han redituado intereses iguales a
$111 .32 en promedio.

Una vez que se analizó el comportamiento de los
rendimientos y el riesgo de estas ocho sociedades de
inversión con cotización continua desde 1987, se
examinó la política de inversión20 que siguieron para
poder superar los periodos de crisis y mantenerse en
el mercado más de once años. Este examen de la
política de inversión de las sociedades se realizó a

•i"--- /'1

I~Ii'1.:---t
r .1-,

1,,""• • • .,- • • • •í T 'tI
1"'''': \1•

100%
80%
60%

40%
20%
0%

-20%
-40%

Administradora Emisora
Fecha de

inscripción

Abaco Abacosi 4-enero-87
Accival Accimex 3-mayo-85
Operadora L10yd Awlasa 3-may-86
Inversora Dinbur 16-oct-84
Finamex Liquido 31-oct-85
Multivalores Multisi 8-mayo-85
Valburmex Valbur 24-jul-86
Valmex Valmex 24-jul-85

Multisi se ubican con rendimientos medios (6.82% y
7.48%) Ycon riesgo (4.50 y 4.99%) igualmente medio.

De las 23 sociedades consideradas se eligieron
ocho sociedades de inversión con las siguientes carac
terísticas (cuadro 5):

• Los números del 1al12 corresponden a los años de 1987 a 1998 respectivamente.

CUADRO 6
Comportamiento de un ahorro de $100 con tasas reales en el periodo 1987-1998

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998" I
ACCIMEX 98.44 129.38 170.37 188.Q1 194.05 204.49 217.20 233.13 249.64 268.07 281.44 294.69
DINBUR 103.13 133.34 173.45 189.76 195.48 203.46 221.11 232.86 244.20 266.33 291.15 275.48
VALBUR 90.55 118.11 153.95 169.64 175.08 183.08 198.00 210.05 210.37 218.46 221.68 224.05
MULTISI 95.53 122.63 157.52 171.45 175.57 179.75 191.96 199.78 201.00 203.25 215.33 226.49
VALMEX 98.45 120.13 151.91 163.37 168.69 168.46 181.44 190.90 196.98 205.70 210.27 214.96
AWLASA 94.36 118.33 144.47 155.95 158.75 163.51 177.99 186.38 195.62 205.35 212.53 213.12
ABACOSI 97.88 120.14 155.34 169.68 175.34 184.12 199.15 203.85 215.57 229.98 231.69 130.18
LIQUIDO 94.81 122.72 158.75 62.67 65.29 67.89 72.94 78.22 83.30 89.20 92.76 97.38
Promedio 96.65 123.12 158.17 158.76 163.60 169.38 182.51 192.17 200.12 211.27 219.76 211.32

• Datos a marzo de 1998.
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partir de 1993, ya que en 1992 se modificó por última
vez el régimen de inversión de SIDPF.

En general, la política de inversión se mantuvo
estable de 1993 a 1995. En este último año se observa
sólo un pequeño incremento en la compra de cetes,
debido al alza en las tasas de interés. Sin embargo, esta
medida no es suficiente para detener la caída que
sufrieron los rendimientos reales debido al incremento
de la inflación.

En los últimos cinco años (1993-1997) Awlasa,
incluyó en su cartera valores gubernamentales, pero
en 1998 decidió empezar a comprar valores bancarios
yen mayor proporción valores privados, esto dio como
resultado un rendimiento menor al obtenido anterior
mente, de 3.49% a 0.28%.

Accimex ha mantenido rendimientos estables entre
5% y 7% esto es debido a que ha invertido mayor
proporción en valores gubernamentales, disminuyen
do la proporción de cetes para cambiarla a bondes y
bonos bancarios de desarrollo.

Multísi mostró una gran diversidad en su cartera
durante el periodo de 1993 a marzo de 1998, teniendo
como resultado rendimientos muy estables.

Al comparar la política de inversión con los rendi
mientos reales se puede ver que en 1996, Abacosi,
Accimex, Liquido y Dinbur fueron las sociedades que
obtuvieron los rendimientos más altos, invirtiendo
gran parte de sus activos en papel bancario (entre 45%
y 70%). En cambio, Multisi, al invertir menos del 40%
en este instrumento fue la emisora con menor rendi
miento en ese año.

A principios de 1998 los cetes, pagarés y bondes
fueron los instrumentos que ofrecían rendimientos
inferiores a los de 1997 (ver cuadro 7). Sin embargo,
Dinbur invierte mayor proporción en éstos presentan
do a marzo de 1998 rendimientos negativos. La mayo
ría de las otras sociedades cambiaron su inversión de
instrumentos gubernamentales a valores bancarios y
privados obteniendo resultados positivos.

Abacosi obtuvo en los primeros meses de 1998 un
alto rendimiento negativo de 43.81 % al invertir única
mente en papel bancario, pagarés y obligaciones.

Liquido se ha caracterizado por ser una sociedad
con rendimientos bajos, pero en 1998 su rentabilidad
aumentó hasta llegar a obtener un rendimiento real de
4.98%, mediante la diversificación de su cartera en
valores gubernamentales, bancarios y privados.

Valmex y Valbur han mantenido una política de
inversión semejante, invirtiendo mayor proporción en
bondes, cetes y papel bancario. En 1998 Valbur invir
tió mayor parte de sus activos en cetes, instrumento
que en los primeros meses de 1998 disminuyó sus
rendimientos, pudiendo ser una razón por la cual éste
bajó a 1.07%. Sin embargo Valmex invirtió mayor
proporción en papel bancario en vez de cetes, obte
niendo un rendimiento de 2.32%.

Como se pudo observar, los fondos de inversión son
susceptibles a factores económicos, políticos y socia
les que traen consigo variaciones en las tasas de interés
del mercado. La inflación es otro factor que influye en
todos los instrumentos financieros, pero sobre todo en
los indizados, como los ajustabonos y ahora los udi-

CUADRO 7
Rendimiento nominal de instrumentos de deuda (%)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998"

CETES 102.9 68.2 44.9 34.81 19.26 16.88 14.95 14.69 48.59 31.33 19.77 18.89
BONDES 112.4 69.9 45 35.81 17.3 23.01 16.79 13.22 52.11 32.77 20.86
BONDES 91 20.46 20.14
TEBONOS 16 13.41 10.49 3.49 4.58 6.83 18.41
AJUBONOS 16.1 12.71 17.3 2.25 5.27 6.07 7.1
UDIBONOS 7.5 6.13 6
AB'S 122.9 71.9 47 28.61 20.9 27.5 17.55 19.04 53.07 36.69
P.R.L.V. 14.7 27.5 20.9 42.02 24.88 23.1 17.54 18.53 52.64 32.89 21.36 20.79
BONDIS 27.64 21.14 15.69 14.77 15.69 50.64 31.07 19.87
CEDES 16.55 N.D. 65.69 44.9 18.67
BBD 5.75 16.25 13.95 34.38 26.13 16.77
Papel Comercial 96.1 73.3 47.1 30.54 22.2 26.95 20.61 20.91 59.11 35.53 22.56 20.93

• Dato acumulado enero-marzo 1998N.D.= no disponible.
Fuente: Anuario Bursáti/1994; Anuario Bursátil 1997; Indicadores Bursátiles, marzo 1998; Mercado de Valores, Crisis y nuevos circuitos financieros en México. Elaboración de
las autoras.
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bonos. Lo anterior nos lleva a pensar que lograr una
política de inversión adecuada implica no sólo crear
portafolios de inversión diversificados, sino monito
rear constantemente el mercado para cambiar la com
binación de instrumentos en el portafolio de acuerdo
con las variaciones de éste.

Conclusiones

Dado que las SIEFORES tienen la misión de largo plazo
de manejar los recursos de los trabajadores un prome
dio de 30 años y de generar suficiente ahorro interno,
se pretendió vislumbrar cuál puede ser su desarrollo a
futuro estudiando el comportamiento de las socieda
des de inversión en instrumentos de deuda para per
sonas físicas (SIDPF), en un periodo que abarca de enero
de 1987 a marzo de 1998. Este análisis partió de 122
sociedades, hasta llegar a analizar la política de inver
sión seguida únicamente por las ocho sociedades que
han permanecido en el mercado más de once años y
que presentan rendimientos reales estables. El rendi
miento real promedio de estas sociedades durante el

periodo estudiado de once años es de 111 %, lo cual
hace pensar que si las SIEFORES logran este desempeño,
existen grandes probabilidades de que los objetivos
para los que fueron creadas se cumplan sin problemas.

Sin embargo, periodos de crisis económicas y finan
cieras, caracterizados por altas tasas de interés e infla
ción, hacen difíci I la toma de decisiones sobre los
instrumentos que se deben comprar. Durante estos
periodos se observó que: la inversión en valores priva
dos es riesgosa y menos rentable, a pesar de que estos
valores tienden a perder menos valor adquisitivo en
periodos prolongados de inflación; la inversión en
instrumentos como los ajustabonos y udibonos es
favorable; y la inversión en instrumentos como los
cetes y bondes es más segura por contar con el respal
do del gobierno.

A pesar de lo alentador del rendimiento real prome
dio, la constante desaparición y creación de nuevas
sociedades hace que sólo una pequeña proporción de
éstas logre tener un política de inversión capaz de
ofrecer rendimientos que hagan posible su permanen
cia en el mercado. Así, el gran reto para las SIEFüRES,

además de poder elegir una política de inversión que
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reditúe rendimientos atractivos, es lograr mantenerse
en el mercado. Aquí las autoridades jugarán un papel
esencial al mantener bajo supervisión constante la
evolución de las AFORES, igualmente importante es
permitir que sociedades de inversión con experiencia
en el mercado se incorporen al sistema de pensiones,
para lograr que se puedan financiar proyectos a largo
plazo de interés nacional, el desarrollo del mercado
de valores y, principalmente, que permita que los
trabajadores se jubilen dignamente.

Notas

1 S/A, (1997), "Políticas y estrategias del financiamiento del desa

rrollo", Programa de Financiamiento del Desarrollo: 49.

2 Ibid, p. 50.

3 Profundización del mercado se refiere a que se desarrollen nue

vos productos financieros y que el volumen de comercialización

de los ya existentes se haga mayor.

4 Estas dos entidades funcionarán de manera muy similar al menos

durante el primer año de vida de las SIEFORES.

5 Ley de Sociedades de Inversión, capítulo 1, artículo 3.

6 Ley de Sociedades de Inversión, capítulo 1, artículo 4.

7 Ley de Sociedades de Inversión, capítulo 11, artículo 17.

8 Ley de Sociedades de Inversión, capítulo IV, artículo 22.

9 Circular Consar 15-2.

10 Este periodo representa el 23% de la existencia de las sociedades

de inversión en México.

11 Tomando como punto de partida las SIDPF que cotizaron en marzo

de 1998 se recolectaron los precios de las acciones al cierre de

cada mes hasta llegar a enero de 1987.
12 Los rendimientos se calcularon con la fórmula:

r = [ (Pl+1/Pt)-l]*1 00

donde: r = rendimiento en el mest+1; Pl+1 =precio del mes l+1;

Pt = precio mes t

13 El riesgo de una inversión es también conocido como volatilidad.

Es la variabilidad de los rendimientos con respecto a un rendi

miento promedio esperado. En términos estadísticos, riesgo es

igual a la desviación estándar de los rendimientos.

14 Más del 50% de estas sociedades se crearon entre 1985 y 1988.

15 La efectiva anual se calculó con la fórmula:

TEA = [(1 +0"-1]*1 00

donde: TEA = Tasa efectiva anual, i = rendimiento efectivo del

periodo;

n = No. de periodos
16 Aplicando la fórmula:

R=[11:~ -1]+100
donde: R = tasa real anual; i = tasa efectiva anual; A= tasa de

inflación.

17 Después del auge de los primeros meses de 1987 (donde la BMV

obtuvo altos rendimientos y un tipo de cambio sobrevaluado), los

mercados internacionales se derrumbaron. Aunado a ello, el 4 de

octubre se reveló el candidato presidencial del PRI, provocando

una gran especulación que propiciaría el 5 de octubre una

compra masiva de acciones (representó un movimiento de 6.2

millones de acciones, produciéndose un alza del 7.2% en el

índice de la bolsa, en sólo media hora). A pesar de los esfuerzos

de la BMV, para proteger los intereses de los inversionistas de la

especulación, el mercado se mantuvo a la compra. El resultado

de esto fue que en sólo tres meses (6 de octubrede 1987 a 7 de

enero de 1988) la actividad bursátil disminuyó 76.8%.

18 Se presentan sociedades de inversión con rendimientos extraor

dinarios debido a que de un mes a otro sus precios al cierre

mensual cambian drásticamente (hasta 100 veces mayores). Esto

se debe a que cuando los precios de las acciones de una emisora

son muy bajos, las sociedades forman paquetes de acciones (en

múltiplos de 10 ó 100), para hacer más atractiva la acción.

19 De acuerdo con la teoría moderna de portafolios de inversión, el

teorema del conjunto eficiente se refiere a que un inversionista

podrá escoger su portafolio óptimo del conjunto de portafolios

que: 1) ofrezca el máximo rendimiento esperado para varios

niveles de riesgo, y 2) que ofrezca el mínimo riesgo para varios

niveles de rendimiento esperado. Para determinar el conjunto

eficiente se deben de cumplir ambas condiciones del teorema

(ofrecer máximo rendimiento y mínimo riesgo). Todas las demás

carteras disponibles serán portafolios ineficientes, ya que, o bien

ofrecen rendimientos menores o tienen un mayor riesgo, o ambos

y se encontrarán por debajo del conjunto eficiente.

20 Se refiere a la combinación de instrumentos financieros que se

elige para conformar el portafolio de inversión.
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Vaya decírtelo. Se trata de una opinión que no es de pequeña importancia. Pretende que ninguna cosa es una,
en sí misma, y que ninguna cosa, sea la que sea, se la puede atribuir con razón denominación ni cualidad alguna;
que si se llama grande una cosa, ella parecerá pequeña; sí pesada, parecerá ligera, y así de lo demás; porque
nada es uno, ni igual, ni de cualidad determinada, sino que de traslación, del movimiento y de su mezcla recíproca
se forma todo lo que decimos que existe, sirviéndonos en esto de una expresión impropia, por que nada existe
sino que todo deviene. Los sabios todos, a excepción de Parménides, convienen en este punto [...] Homero en
la tragedia, cuando dice: "El océano, padre de los dioses Tetis su madre, con lo que da a entender que todas las
cosas son producidas por el flujo y movimiento". ¿No juzgas que esto es lo que ha querido decir?

SÓCRATES

L
a sociedad de nuestros días se caracteriza por ser
una sociedad de organizaciones. El fenómeno
organizacional se ha extendido a todas las formas

de actividad humana; convirtiendo a la organización
en la institución social dominante. La evolución de la
sociedad ha situado a la organización como una parte
integrante y fundamental, hasta el grado de llegar a
depender de ella para su propia existencia. Las orga
nizaciones se han transformado en el mecanismo a
través del cual la sociedad crece, se mantiene y se
reproduce. Esta tendencia que aparece después de la
revolución industrial se encumbra como la fuerza
medular de las sociedades de fin de siglo y parece
enmarcar los designios del próximo milenio.

Consideradas como la manifestación de una socie
dad que cada día se vuelve más interdependiente y
especializada, las organizaciones se han convertido en
la forma más eficiente y racional de agrupamiento
social. Por otra parte, la racionalidad, la eficiencia y la
competencia se han transformado en valores funda
mentales de las sociedades industrializadas. Una so-

ciedad sólo podrá reunir estas características en la
medida en que las organizaciones que la conforman
traduzcan estos principios en acciones dia~ias encami
nadas al logro de sus objetivos.

Las organizaciones formales, consideradas como
una unidad social compleja deliberadamente construi
da y reconstruida para la realización de objetivos
específicos, crean un conjunto de relaciones sociales
en donde los individuos orientan su actividad al logro
de metas colectivas (Stinchcombe, 1965). Caracteriza
das por el establecimiento de una estructura jerár
quica de normas y reglamentos que regulan las rela
ciones entre sus miembros, se convierten en una ins
titución única digna de un estudio especial (Mouzelis,
1968).

Estudiosos como Etzioni (1967) ya vislumbraron la
importancia de las organizaciones, él señala lo si
guiente:

La organización crea un poderoso instrumento social, a

través de la coordinación de un gran número de acciones
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humanas. Combina personal y recursos al unir líderes,
especialistas, obreros, máquinas y materias primas. Al
mismo tiempo, evalúa continuamente sus realizaciones
y busca adecuarse, con el fin de alcanzar sus objetivos.

Por tanto, ante las condiciones mundiales y los
crecientes retos que se avecinan, la importancia social
de las organizaciones no puede ser ignorada. No
importa de qué tipo sean; deberán ser más eficientes
pero también más humanas en su búsqueda por cum
plir el objetivo para el cual fueron creadas.

Las organizaciones como fenómenos complejos
pueden ser entendidas de distintas formas. El fenóme
no organizacional ha sido abordado a partir de dife
rentes perspectivas y analogías que han derivado en
que pueda ser considerada como una máquina, un
organismo, un cerebro, un sistema político, una cárcel
psíqu ica, un instrumento de cambio y transformación,
un sistema de dominación, e inclusive, como una
cultura (Morgan, 1986). Es desde esta última perspec
tiva que el presente trabajo aborda el estudio de las
organizaciones. Se pretende aportar una visión general
del fenómeno cultural para, posteriormente, centrarse
en la descripción del mismo como un evento organi
zacional y ofrecer una propuesta para traducir la cul
tura en un modelo tridimensional, generado a partir de
las variables organ izacionales.

Cada enfoque, cada perspectiva, enfatizan distintos
elementos de la vida organizacional al partir de dife
rentes supuestos para entender el fenómeno mismo. El
estudio de las organizaciones no sólo debe enfocarse
a la investigación de la racionalidad, sino también
deberá adentrarse en los aspectos simbólicos, cogniti
vos y culturales que permiten el diseño y la creación
de nuevos modelos de organización más acordes con
las exigencias del próximo milenio.

La cultura nacional

En términos de la cultura en el entorno actual, las
sociedades nacionales entendidas como las que po
seen un Estado independiente tienden a ser cada vez
más complejas y diversas. La diversidad obedece a
factores de varia naturaleza, desde los contrastes geo
gráficos y regionales, hasta los niveles económicos y
educativos, además de otras condiciones como la
edad, el género, la ocupación y el sitio de residencia.
En conjunto, estos factores propician la formación y
reproducción de grupos sociales más o menos estables

y delimitados, que desarrollan elementos culturales
nacionales a partir de los cuales refuerzan los vínculos
internos y construyen su propia identidad colectiva,
contrastante y excluyente.

Así, se diversifican expresiones del habla, modos de
conducta, valores y símbolos, habilidades, creencias
y conocimientos que conforman la cultura e, implíci
tamente, se integran subculturas diversas dentro de las
sociedades nacionales, cuyos perfiles se definen en
tanto más amplios sean los aspectos de la vida social
que se cumplen a través de una misma red de relacio
nes, es decir, por medio de una comunidad o grupo.

La diversificación cultural tiene su contraparte en el
conjunto de factores que actúan en favor de la unifor
midad cultural; el sistema escolar, los medios masivos
de comunicación y la movilidad social; así como las
acciones de política gubernamental, religiosa o parti
daria y organizacional, las cuales tienden a eliminar la
diversidad cultural con el propósito de crear un mer
cado más amplio, elevar la productividad y reforzar la
democracia, entre otros objetivos.

Por su importancia se examinarán los valores de la
cultura nacional que afectan hacia el interior de las
organizaciones, espacio por excelencia en donde se
desarrolla la cultura para el funcionamiento de los
entes económicos, comerciales y de servicios.

Es preciso identificar dos agentes para el estudio de
la cultura mexicana y su influencia dentro de las
organizaciones. En primer lugar, es importante partir
los hechos históricos que han animado la formación
de la cultura nacional; segundo, la transformación
derivada de los diferentes estatus hasta llegar al mo
mento presente. Ejemplo claro es la política interna;
por otro lado está el contexto global que genera mer
cados comunes continentales e intercontinentales de
tecnología, productos y servicios. La calidad de estos
últimos tiende a la homogeneización y por ende, los
requerimientos en cuanto a los recursos humanos y su
productividad, también. Ahora las decisiones de polí
tica interior se toman desde otra perspectiva, en la que
pesan los intereses trasnacionales.

Además, los países tienden a formar bloques y
alianzas estratégicas para ocupar un lugar importante
en la economía global, por tanto, se precisa la reunión
de diferentes culturas; en estas mezclas, aquellas con
mayor capacidad productiva son las que dominan.

Estos dos elementos de análisis pueden conside
rarse opuestos y mutuamente excluyentes: el histórico
se basa en la particularidad, condición única de cada
cultura; en tanto el segundo impulsa la globalización
y la integración universal. Este trabajo no trata única-
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mente de reconocer ambos elementos, sino de aceptar
que existen e interactuan.

Con relación a los actos históricos del gobierno,
México ha sido el proyecto de una minoría. Más que
ser el producto de comunidades con verdadera demo
cracia, la Nación se conforma de un pueblo manipu
lado por unos cuantos; este hecho refleja la endeble
unión social y la poca veracidad de la democracia.

En la época virreinal se inició el proceso de sincre
tismo cultural entre los valores españoles y los propia
mente mexicas que, andando el tiempo, en su mezcla
generarían los múltiples valores mexicanos. Oficial
mente, México se erigió como un país independiente
en 1821, pero una situación es el aspecto constitutivo
de una nación y otra las experiencias culturales que se
vivieron dentro de la sociedad. En términos generales
puede decirse que la cultura mexicana es una combi
nación compleja resultado de la lucha entre los libe
rales, que buscaban resaltar las singularidades de lo
mexicano característico, es decir, el rostro de la na
ción, y qu ienes se afanaban por permanecer dentro del
canon europeo y, en consecuencia, de la monarquía:
los conservadores. La imitación de modelos extranje
ros atraviesa toda la historia mexicana, siendo ésta una
de las características propias de la cultura nacional.

Los valores culturales en México reflejan depen
dencias hacia lo gubernamental, lo divino y lofamiliar;
es decir: el presidencialismo, el paternalismo, el cen
tralismo; las devociones, promesas, mandas, doctri
nas, y las dependencias familiares permeadas por con
notaciones matriarcales, patriarcales y de tipo clan. Se
podría afirmar que en la cultura mexicana predominan
la inseguridad, la baja autoestima, la tendencia a
minimizar el yo para privilegiar al otro. Ante situacio
nes de tensión o desequilibrio se generan ajustes y
enfrentamientos pasivos, tales como tolerar, buscar
protección y refugio en roles convencionales; es decir,
se evita comprometerse en la resolución de conflictos.
En este contexto se pueden encontrar otras caracterís
ticas de la nacionales que se han extendido, como son:
el soborno, la extorsión, la llamada "grilla", la colusión
del sector gubernamental con el patronal, muchas
veces en detrimento del sector de los trabajadores, el
contrabando y los fraudes al sistema fiscal por citar
algunos.

La sociedad mexicana no es una unidad integrada;
es una estructura diferenciada. No se ha superado Id
idea de las castas aunque existe un común denomina
dor: un medio cultural mestizo. Se podría decir que
México es dos naciones en una: la nación moderna, la
de la minoría privilegiada que acapara ciencia, poder,

y riqueza, y la de la mayoría, oprimida y marginada,
lo que genera polarización de las clases sociales.

Otras connotaciones de la cultura mexicana son las
que evidencian expresiones tales como "mande us
ted", que delatan actitudes de sumisión; las acciones
de las personas están condicionadas por el pasado más
que por su orientación al futuro y se adaptan actitudes
de resignación y conformismo, en lugar de confronta
ción, superación y participación proactiva en los pro
blemas, esto trasciende en la vida social y laboral, en
las que no se ha logrado consolidar una cultura orga
nizacional creativa y participativa.

Se puede ver el reflejo de los aspectos mencionados
anteriormente en las actividades organizacionales en
México. Rasgos como la dependencia yel individua
lismo están presentes en muchas culturas organizacio
nales, lo cual puede expl icar la escasa motivación para
el trabajo en equipo y el excesivo deseo de obtener
beneficios a través de las influencias o el compadraz
go, que generan la búsqueda de beneficios individua
les y no colectivos. La cultura establece parámetros y
restricciones intangibles acerca de lo que se puede
realizar o no. Estas limitaciones rara vez son explícitas
o escritas; sin embargo, siempre están relacionadas
con el entorno cultural nacional o el local. También
es cierto que otras culturas nacionales ayudan a sus
organizaciones a competir con mayor efectividad,
mientras algunas realmente obstaculizan el desarrollo.

La perspectiva cultural

Como ya se ha mencionado, una manera de abordar
el estudio de las organizaciones es a través de la
perspectiva cultural. El interés por el estudio de la
cultura organizacional no es un evento reciente en el
campo de la investigación de las organizaciones. El
término cultura se introdujo en la teoría de gestión por
la escuela de las relaciones humanas en la década de
los cincuenta. Los estudios realizados por Elliot Jac
ques del Instituto de Tavistock dieron una nueva pauta
al análisis organizacional, lo cual produjo en los años
setenta un concepto nuevo para entender a las orga
nizaciones.

Las organizaciones pueden ser entendidas como
sociedades en miniatura (Silverman, 1970) y ser estu
diadas a través del análisis cultural. Esta analogía
permite apreciarlas como sistemas sociales que po
seen características culturales que las diferencian; su
individualidad se manifiesta a través de su cultura.

La importancia de la cultura organizacional fue
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puesta en relevancia en el campo de la gestión y teoría
organizacional a partir de la publicación del libro En
búsqueda de la excelencia, de Peters y Waterman
(1982). Su éxito radicó en el hecho de vincular el logro
de los objetivos de la organización con la creación de
una cultura organizacional fuerte. Bajo esta perspecti
va, la teoría de la organización y la de gestión se
acercan a la antropología, retoman los diferentes con
ceptos teóricos de la cultura, sus metodologías yes
tructuras de pensamiento y los aplican al análisis
organizacional para determinar, en primera instancia,
la influencia de la cultura en el funcionamiento y la
eficiencia organizacionales.

La cultura como objeto de estudio de la antropolo
gía ha sido abordada desde diferentes perspectivas.
Cada una de ellas entiende el fenómeno cultural de
una forma particular. Una definición ampliamente
conocida de cultura la establece Edward Tylor: Cultura

es ese gran conjunto que incluye al conocimiento,
creencias, artes, moral, leyes, costumbres, y cualquier
otra capacidad o hábito adquirido por individuos
como miembros de una sociedad.

De acuerdo con el trabajo de Kroever y Kluckhorn
(1952) la cultura tiene las características siguientes:
Se aprende. Se adquiere por la gente al paso del tiempo
a través de la pertenencia a un grupo.
Está interrelacionada. Cada parte de la cultura está
profundamente conectada con las demás, tal como la
religión y el matrimonio, los negocios y la posición
social.
Es compartida. Significa que quienes tienen la cultura
la extienden a otros miembros del grupo.
Es transgeneracional. Se acumula y pasa de una gene
ración a otra.
Influye. En la forma en que se perciben las cosas; es
conforme al comportamiento y estructura en que la
persona percibe el mundo.
Es un mecanismo de adaptación. La cultura se basa
en la capacidad de cambio o evolución del ser
humano.

Se puede alcanzar el conocimiento de una cultura
al explorar sus manifestaciones. Otra forma es el exa
men de los elementos culturales dentro de un país,
como son: la vida material, las interacciones sociales,
el o los idiomas, el ideario de la estética, la religión, el
orgullo y el prejuicio, la ética y las costumbres, por
señalar los elementos más representativos. La vida
material se refiere en términos generales a la produc
ción necesaria para la vida, es decir, lo que la gente
genera para subsistir: herramientas, conocimientos,
técnicas, métodos, y procesos que una cult!Jra utiliza
para producir bienes y servicios, así como la distri
bución y el consumo. Todo es parte de la vida material
siendo dos partes esenciales de ésta el conocimiento
y la economía.

Las interacciones sociales establecen los roles que
la población asume y los patrones de autoridad y
responsabilidad. Estos se apoyan en la infraestructura
institucional de la sociedad, que incluye, por ejemplo,
la educación y el matrimonio. Los roles sociales tam
bién se establecen por la cultura. El sistema educativo,
las tradiciones y estándares sociales (celebraciones y
festividades), tienden a reafirmar tales roles en los
individuos y los grupos.

El lenguaje como parte de la cultura es considerado
no sólo en el sentido literal de la palabra hablada, sino
que se extiende a la totalidad de la comunicación
simbólica del tiempo, espacio, objetos, amistades y
acuerdos, la cual ocurre a través del habla, los gestos,
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y otros mecanismos de expresión. Los diferentes idio
mas del mundo no se traducen literalmente entre sí, y
la comprensión de los aspectos simbólicos y físicos de
la comunicación en las diferentes culturas es aún más
difícil de lograr. Además, los significados difieren den
tro de una misma lengua utilizada en diferentes lugares.

La estética incluye las finas artes -espaciales y tem
porales-, así como la llamada cultura popular y la
artesanía. Estos aspectos revelan el concepto de belle
za que se aprecia en una cultura, así como sus formas
de expresión. Los valores estéticos de una sociedad se
muestran en los diseños, estilos, colores, expresiones,
símbolos, movimientos, emociones, y posturas valora
das y preferidas en una cultura particular. De igual
manera, el espacio y los símbolos que una persona
utiliza para comunicar su posición varía en los térmi
nos de cada cultura.

La religión influye en la percepción de una cultura
sobre la vida, su significado y su concepto. En general,
enfatiza la vida material, la cual a su vez afecta las
actitudes hacia la propiedad y el uso de bienes y
servicios. Las tradiciones religiosas podrían inhibir el
desarrollo de ciertas estructuras organizacionales. La
religión también influye en los roles masculino y fe
menino, así como en el desarrollo de instituciones
sociales y los ritos de los ciclos vitales. La religión
afecta patrones de vida en muchas otras formas: esta
blece relaciones de autoridad, los deberes de los indi
viduos y las responsabilidades tanto en la niñez como
en la edad adu Ita, y la ejemplaridad de diferentes actos
como la higiene. En general, la religión organizada y
la fe, inevitablemente, motivan a la gente y determinan
sus costumbres en diferentes formas. El impacto de la
religión es continuo y profundo, en ocasiones puede
ser un factor determinante en la organización.

Cada cultura fomenta valores de orgullo y prejuicio
entre sus habitantes. Lo que genera que en muchas
naciones se rechacen ideas provenientes del exterior.
Sin embargo, la percepción de grandeza atribuida a
otra cultura puede provocar una gran aceptación de
ésta y su producción material.

El concepto del bien y del mal también emana de
la cultura. El ser recto y honesto se considera moral
mente adecuado en las culturas anglosajonas; en las
culturas Latinas, sin embargo, la gente evita hacer
comentarios directos que pudieran avergonzar o pro
vocar incomodidad.

De todos los elementos universales que constituyen
la cultura pocos, si es que ninguno, están tan enraiza
dos y son tan consistentemente reforzados como los
hábitos alimenticios. Los requerimientos fisiológicos

diarios de la nutrición de alguna forma existen para
cada habitante de cualquier sociedad o cultura. La
adquisición, preparación y consumo de los alimentos
están interrelacionadas con muchos otros elementos
'universales de la cultura, incluyendo los preceptos y
ceremonias, fiestas, tradiciones y la división del traba
jo. La percepción humana de lo que es comestible
tiene poco que ver con la satisfacción nutricional
lógica. La cultura crea el sistema de comunicación
entre los humanos sobre lo que es comestible, lo que
es tóxico y los límites de satisfacción. Las presiones
culturales fácilmente se imponen a las necesidades
fisiológicas; por lo tanto, se vuelve aún más difíci I para
un individuo extraño a una cultura el predecir las
preferencias culturales sobre la aceptación o rechazo
de ciertos hábitos. .

Los científicos sociales y la cultura

Como se ha observado, el fenómeno de la cultura
muestra alta complejidad, siendo el motivo central
para los científicos sociales. En el caso de los trabajos
de Allaire y Firsirotu (1988), indican que el fenómeno
de la cultura puede ser abordado desde dos perspec
tivas: la primera ubica a la cultura como un sistema de
ideas. Los antropólogos que sostienen este punto de
vista distinguen los sistemas culturales de los sociales.
La cultura se refiere a los esquemas de significado de
valores, normas, creencias, conocimientos, que com
parten los miembros de una comunidad. El sistema
cultural y el social interactúan de múltiples formas
(Parsons, 1961).

La cultura como sistema de ideas se encuentra
conformada por cuatro posiciones teóricas: la escuela
cognitiva, la estructuralista, la de equivalencia mutua
y la simbólica. Las tres primeras parten del supuesto
de que la cultura se sitúa en el espíritu de los portado
res de la misma; la simbólica, la enmarca en los
productos de los espíritus de los portadores de la
cultura (significados y símbolos compartidos). Desde
estos enfoques teóricos se considera que la cultura está
formada por concepciones del mundo y de productos
simbólicos. La cultura se convierte en un contexto
dinámico cargado de símbolos (Geertz), un conjunto
de cogniciones funcionales (Wallace; Goodenough),
o una estructura mental profunda e inconsciente (Levi
Strauss). (Allaire y Firsirotu, 1988:16.)

La escuela cognitiva sostiene que la cultura es un
producto del aprendizaje humano y no un fenómeno
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concreto; un conjunto de esquemas cognitivos que el
hombre uti Iiza para organizar sus experiencias concre
tas en un mundo conceptual o fenomenológico (Tyler,
1969). La cultura de una sociedad consiste en todo lo
que el individuo debe de creer o saber con el fin de
comportarse de una manera aceptable en el seno de
dicha sociedad (Goodenough, 1957).

Para el estructuralismo, cuyo principal repre
sentante es Levi-Strauss, la cultura es producto de los
procesos mentales inconscientes y está compuesta por
una serie de sistemas simbólicos colectivos. Levi
Strauss (1958) sostiene que las culturas poseen carac
terísticas comunes --estructurales- que se manifiestan
de diferentes maneras.

Por su parte, la escuela de la equivalencia mutua
señala que la cultura puede ser considerada como un
conjunto de procesos cognitivos que permiten hacer
predicciones del comportamiento de los individuos en
un sistema social específico. Definida así, la cultura
consiste:

[...] en políticas elaboradas en forma tácita y gradual por

grupos de individuos con el propósito de promover sus

intereses, así como en contratos establecidos por la cos

tumbre, entre individuos que buscan transformar sus

esfuerzos de cooperación en estructuras de equivalencia'

mutua (Wallace, 1970).

Desde el enfoque semiótico, la cultura debe ser
entendida como un conjunto de símbolos y significa
dos colectivos, a través de los cuales los miembros de
un sistema social orientan su comportamiento e inter
pretan sus interacciones y experiencias. Geertz (1973)
señala que la cultura es una telaraña de significados
que el hombre ha construido y en la cual se encuentra
suspendido.

La segunda perspectiva ve a la cultura como sistema
sociocultural; a partir de este enfoque se entiende la

La cultura como un sistema de ideas.
El dominio cultural y social son

diferentes pero se interrelacionan.
La cultura se situa en:

I I
El espíritu Los productos del espíritu I

de los portadores (símbolos ysignificados
de la cultura. compartidos)

I
I I I

Escuela Escuela Escuela de
cognitiva estructuralista equivalencia mutua.

(Goodenough) (Levi-Strauss) (Wallace)
1 Escuela simbólica I

(Geertz, Schneíder)

cultura como un sistema sociocultural, en el cual lo cul
türal está inmerso en lo social, y lo social en lo cultural.
La relación entre los dos ámbitos se presupone armó
nica y coherente. En cuanto al comportamiento de los
individuos pertenecientes a un sistema social, es la
expresión del sistema sociocultural. El punto de vista
sociocultural se encuentra conformado por cuatro es
cuelas: la funcionalista, la funcional estructuralista, la
histórica difucionista, y la ecológica adaptacionista.

La escuela funcionalista y la funcional estructuralis
ta, conocidas también como sincrónicas, abordan el
estudio de la cultura en un lugar específico y en un
momento histórico preciso. Ambos enfoques perciben
los fenómenos culturales desde un punto de vista
uti Iitario.

El funcionalismo, representado por Malinowski,
aprecia los fenómenos culturales (valores, creencias,
mitos e instituciones) en función de su utilidad para la
satisfacción de las necesidades biológicas y psicológi
cas del ser humano. En esta perspectiva la cultura se
convierte en un mecanismo utilitario que permite en
tender y atender las diferentes necesidades humanas.

Radcliffe y Brown, representantes de la escuela
funcional estructuralista, manejan el concepto de cul
tura como un mecanismo de adaptación para el indi
viduo a través del cual puede integrarse en comuni
dades definidas y en lugares precisos (Allaire, Firsirotu,
1988). Aquí la utilidad de la cultura radica en el poder
de adaptación del individuo a la vida social.

Por su parte, las escuelas diacrónicas entienden el
estudio de la cultura a través de los procesos de
desarrollo de culturas particulares y de la dimensión
temporal. Esta vertiente se integra por la~ escuelas
histórica difusionista y la ecológica adaptacionista.

La escuela histórica difusionista ve a la cultura
como una serie de configuraciones producto de cir
cunstancias y procesos históricos concretos, mismas
que son autónomas e interactivas. La cultura se con
vierte en un sistema dinámico, y sobresale el estudio
de los procesos de asimilación y aculturación. Se
pretende ofrecer una explicación a los cambios cultu
rales al estudiarlos como resultado de los procesos
históricos y no como producto de procesos de adap
tación. Ejemplos de estudios que siguen esta orienta
ción pueden ser encontrados en los trabajos de Boas
y Benedict.

Desde el punto de vista de la escuela ecológica
adaptacionista, la cultura se convierte en un instru
mento de adecuación del sistema social a su medio
ambiente. Bajo esta óptica, la cultura se estudia como
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una serie de esquemas de comportamiento que son
transmitidos por el medio social y que sirven para la
integración del individuo a partir del sistema social
con el ambiente. La cultura se encuentra definida por
el ambiente y éste, a su vez, por la cultura en una
relación dialéctica.

La cultura como un sistema sociocultural:
La cultura es un componente del sistema social,

que se manifiesta en el comportamieto yen
los productos de ese comportamiento.

Sincrónicas I IDiacrónicas I

I
IFuncionalismo 11 Funcional-estructuralismo I

(Malinowski) (Radcliffe-Brown)

Escuela histórico Escuela

disfunsionisa) ecológica-

(Boas, Benedict) adaptacionista.
(WMe, service

Rappaport)

Los diferentes conceptos de cultura se vinculan
cada vez más al estudio de las organizaciones, dando
como resultado la convergencia de la teoría de la
cultura y de la organización en cinco grandes vertien
tes: la administración comparada, la cultura corpora
tiva, la cognición organizacional, el simbolismo orga
nizacional y los procesos inconscientes y organización
(Smircich, 1983).

En la década de los cincuenta, Jacques aplica por
primera vez el concepto de cultura al estudio de las
organizaciones, señalaba que para ser más adaptable
el ambiente organizacional, la cultura requiere ser
modificada.

En los años setenta y ochenta se inicia la teoría del

desarrollo organizacional, fue popular pero la mayoría

de sus intervenciones fueron desafortunadas, tal vez por

que sólo se enfocaron en asegurar sus metas con relación

en los objetivos generales de la organización y olvidaron

al factor humano. Ahora, cercano al nuevo milenio, el

desarrollo organizacional vuelve a ser importante por los

cambios que la competencia global implica y la presión

que tienen las organizaciones para adaptarse y sostenerse

(Hernández y Sánchez, 1998).

El estudio de la cultura organizacional se convirtió
en un tema importante cuando ésta se ligó con la
rentabilidad de las inversiones, particularmente en
organizaciones donde el rendimiento no podía ser
imitado. También existen evidencias empíricas de que

el fortalecimiento de valores culturales positivos redu
ce el nivel interno de conflicto y posibilita la obtención
inequívoca de la misión (Wilkins, 1983). Otros estu
diosos de este fenómeno como Kilmann (1985), han
buscado diversos vínculos entre la cultura organiza
cional y el estado de las empresas, éste último propuso
una analogía que pretende describir la importancia de
la cultura organizacional, diciendo que ésta es a la
organización lo que la personalidad es al individuo.

La cultura de la organización puede ser compren
derse como una manera de observar la forma en que
se realiza el comportamiento de los individuos en las
organizaciones, es decir: una perspectiva que se puede
adoptar para comprender lo que ocurre dentro de las
empresas. La cultura organizacional, se refiere al cú
mulo de temas que tratan de explicar y predecir cómo
se comportan bajo distintas circunstancias las organi
zaciones y las personas que laboran en ellas (Ott,
1989).

Otra referencia es la de Daniel Robey (1994), quien
define la cultura organizacional como una estructura
creada y sostenida a través de acciones. Sugiere que
el concepto puede modificarse y utilizarse para pro
nosticar el comportamiento de sistemas sociales gran
des.

En trabajos más recientes como el de Griffin (1996),
la cultura organizacional se describe como el conjunto
de valores que ayudan a los miembros de la organiza
ción a entender la misión, cómo se hacen las cosas y
qué es lo importante; se relaciona con el desempeño
administrativo, y se definen como sus determinantes
la historia de la empresa, sus éxitos y la manera como
éstos se han compartido al interior de los grupos; pero
también se señala que se le atribuye natur'aleza intan
gible, por lo cual para su estudio se recomienda reco
nocerla en la acción directa. De lo anterior puede
afirmarse la posibilidad de que la cultura organizacio
nal se reconozca como un elemento que procede de
la percepción de los individuos, ya que los empleados
con trasfondos y niveles diferentes en la empresa
tienden a describirla en términos similares. El término
percepción se refiere a la forma que adquiere la orga
nización en la mentalidad de los miembros, y no tiene
que ver con el agrado o desagrado que pueda provo
carles dado que, por lo general, la cultura de una
organización refleja la visión de los directivos.

Como parte de una primera aproximación se pue
den identificar dos tipos básicos de cultura organiza
cional: la cultura fuerte, que es aquella donde se
valoran y se comparten con amplitud los valores y
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creencias, tiene una mayor influencia sobre los em
pleados; y la cultura débil, que posee menor arraigo
entre los integrantes y es susceptible de ser modificada;
sin embargo, la mayor parte de las organizaciones
tienen culturas fuertes que no son fáciles de cambiar.

Otros autores preocupados por la influencia del
fenómeno de la cultura en las organizaciones la han
considerado en sus soluciones administrativas, tal es
el caso de McKinsey (1985), quien propone un modelo
de gestión en el que la cultura se integra al subsistema
del estilo directivo y al de valores compartidos.

Estructura, procesos y cultura organizacional

Es necesario comprender que la cultura de la organi
zación es producto de la interacción de la estructura
y los procesos, entre otros elementos; por lo que es un
reflejo de la planificación directiva del pasado y del
presente así como de las actividades de organización,
liderazgo y control.

El objetivo que persigue la organización a través de
la estructura y los procesos es llegar a predecir lo que
hará la gente, con quién, qué decisiones tomarán, que
información recibirán; cuándo, cómo y con qué fre
cuencia desempeñarán funciones y tomarán decisio
nes. Los gerentes interactúan con otros gerentes, y con
personas que poseen cargos distintos; se relacionan en
ámbitos individuales y de grupo para establecer pIa
nes, políticas, procedimientos, reglamentos, descrip
ciones de puestos, canales de información y líneas de
autoridad y de comunicación. Todas estas acciones e
interacciones configuran una cultura en la organiza
ción que tendrá impactos -positivos y negativos-, en
la eficacia de individuos y grupos.

Bajo este marco, los factores básicos que determi
nan el comportamiento individual son las relaciones
entre las tareas y la autoridad. La cultura de una
organización está constituida por el patrón de supues
tos básicos que los individuos y los grupos utilizan para
relacionarse con ella y con su entorno; además de
generar pensamientos y opiniones comunes acerca de
ella. Para que una empresa sea capaz de ser flexible y
adaptarse permanentemente a los cambios externos,
es necesario que haga coincidir los intereses y objeti
vos de la organización con los de sus personas a través
de estructura y procesos que faciliten la comunicación
entre empleados.

Blau (1974), define la estructura organizacional
como la distribución de las personas en diferentes

líneas; las posiciones jerárquicas influyen en las fun
~iones y las relaciones de aquellas. Una consecuencia
de esta definición es la división del trabajo ya que al
interior de las organizaciones las personas reciben la
asignación de diferentes tareas u oficios. Otra efecto
lo son los rangos o jerárquías que prevalecen en las
organizaciones: las posiciones que detentan las perso
nas tienen reglas y normas que especifican, en grados
diferentes, cómo deben de comportarse.

Meyer, Rowan y Kamens (1977), por otro lado, ven
a la estructura como un mito creado por las demandas
sociales. Indican que está conformada por las prácticas
y los procedimientos que se definen a través de los
conceptos racionalizados prevalecientes sobre el tra
bajo organizacional y que están institucionalizados en
la sociedad.

Ranson, Hinings y Greenwood (1980), en cambio,
conciben a la estructura como un medio complejo de
control que se produce y se recrea continuamente por
la interacción, pero que determina, al mismo tiempo,
esa interacción: las estructuras son constituidas y cons
titutivas. Esto implica que una organización no es
inmóvil y que a través del tiempo se definen sus
contenidos, los cuales la modelan. La estructura no
genera conformidad total pero previene un comporta
miento aleatorio. Estos enfoques proporcionan una
base para identificar cuáles son los elementos impor
tantes de la estructura que influyen en el comporta
miento de los individuos que las conforman. A conti
nuación se hablará de la estructura con relación a sus
objetivos. La estructura organizacional desempeña
tres funciones básicas (Hall, 1983):

- Las estructuras están para producir resultados
organizacionales y alcanzar objetivos.

- Están diseñadas para minimizar la influencia de
las diferencias individuales sobre la organiza
ción. Las estructuras se imponen para garantizar
que los individuos se adapten a las exigencias
organizacionales, no al contrario. En algunos
casos todas las acciones de los individuos están
dirigidas, mientras que en otros se les impulsa a
utilizar la mayor libertad posible. Cuando se
pone énfasis en la libertad la organización ha
ejercido, por lo general, un fuerte control sobre
los procesos para la selección los individuos.

- Las estructuras son el medio en el cual se ejerce
el poder; éstas conforman y/o determinan qué
posiciones lo tienen. También es el medio a
través del cual se toman decisiones; el flujo de
información que se requiere para tomar una de-
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cisión está determinado por la estructura. Y, fi
nalmente, es el medio en el cual se llevan a cabo
las actividades de las organizaciones.

La estructura afecta a los individuos; la posición que
tiene un individuo en una organización moldea sus
reacciones individuales con respecto a ella. De mane
ra similar, la satisfacción del individuo en su trabajo
se relaciona con su posición en la estructura organiza
cional (Ivancevich y Donnelly, 1991).

Las características estructurales e individuales inte
ractúan; algunos factores que podrían aparecer como
la consecuencia de acciones individuales, llegan a
tener importantes vínculos estructurales. La capacidad
para innovar, elemento importante para la superviven
cia de la organización, podría originarse en la capaci
dad de los individuos que la integran o bien, posible
mente esté determinada en mayor medida por factores
estructurales como el tamaño y la complejidad de la
organización, más que por aspectos individuales
como la edad, la actitud o la educación, (Baldridge y
Burnhan, 1975). El punto importante aquí es la inte
racción que se realiza entre las características de la
organización y los individos para producir los eventos
organizacionales.

Las estructuras organizacionales adoptan muchas
formas. Una de ellas es la burocrática de Weber, la
que genera organizaciones rígidas y con un compor
tamiento ritual; se caracteriza por la existencia de

jerarquías de autoridad, autoridad limitada, división
del trabajo, reglas para los empleados y gratificaciones
diferenciales. Otra forma es la mecánica, muy cercana
a la burocrática, y la orgánica, opuesta a la mecánica.
Las organizaciones orgánicas, en vez de una autoridad
jerárquica mantienen una red estructural de control;
en lugar de especialización en las tareas, un ajuste y
revisión continuos de las mismas; en cuanto a super
visión de jerarquías presentan un sistema de comuni
caciones que involucra información y consejo.

Hage (1965), caracteriza a la estructura a través de
sus aspectos críticos: centralización, formalización y
complejidad y estratificación. La complejidad adopta
varias formas: diferenciación horizontal, diferencia
ción vertical y dispersión espacial. El grado de com
plejidad genera problemas de coordinación, control y
comunicación. El grado de formalización también tie
ne consecuencias importantes para los individuos, ya
que pueden reaccionar fuertemente, volverse esclavos
de las reglas o luchar contra ellas simplemente por
hostilizar. Un individuo puede aburrirse o no con una
sobreespecificación de cómo debe desempeñarse en
la organización; dependiendo del grado de especifica
ción el comportamiento puede acarrear consecuen
cias negativas para la organización. La formalización
es una variable importante para entender la organiza
ción, el desempeño y la manera de pensar de sus
miembros.

La centralización se refiere a la distribución del
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poder dentro de las organizaciones. Como se mencio
no anteriormente, Ranson, Hinings y Greenwood
(1980), consideran la estructura como constituida y
constitutiva. En el caso de la centralización, una dis
tribución dada de poder es constitutiva porque genera
otras acciones. La gente acepta las reglas y las decisio
nes organizacionales. La centralización está también
constituida porque la distribución de poder está sujeta
a cambio a medida que los grupos y los individuos
ganan o pierden poder con el paso del tiempo.

Un factor que se asocia a la estructura es la dimen
sión. En una organización grande el individuo se en
frenta con cosas desconocidas; es lo primero que
perciben las personas. Hall (1983), considera que la
dimensión tiene un impacto en el comportamiento,
que luego disminuye con el tiempo de permanencia o
de contacto de la persona con la organización. Una
forma de reducir el impacto del tamaño organizacio
nal es a través de los grupos "informales", un fenóme
no que se da en toda clase de organización ya todos
los niveles. Involucran patrones de interacción que se
desarrollan en el trabajo y entre compañeros, y repre
sentan o no desviaciones con respecto a las expecta
tivas organizacionales. El factor clave es que miembros
pertenecientes a organizaciones, grandes o pequeñas,
conforman grupos que se vuelven para sus miembros
parte significativa de la vida organizacional. Por otro
lado, se habla de una relación entre las dimensiones y
la satisfacción en el trabajo. La satisfacción es mayor
en organizaciones de tamaño mediano, que la gene
rada en las más grandes o más pequeñas. Estos temas
afectan y se relacionan con cualquier concepción
amplia sobre los valores humanos.

Por otro lado, el poder, el conflicto, el liderazgo, la
toma de decisiones, la comunicación y la socializa
ción resu Itan de una estructura y conducen aella. Estos
procesos constituyen la dinámica de las organizacio
nes. Cada proceso es un componente que permite
conocer la cultura organizacional. Cada relación so
cial involucra poder, el resultado de éste es el conflic
to, aunque no es el resultado inevitable del poder. El
poder y el conflicto son aspectos importantes en las
organizaciones, así como las actitudes y valores que
intervienen en la distribución y solución de estos.

El liderazgo parece ser una solución para cualquier
clase de problema que afecte a la organización. Buscar
un liderazgo nuevo puede mejorar aspectos tales
como acuerdos estructurales inapropiados, distri
bución de poder que bloquea las acciones efectivas,
carencia de recursos, procedimientos arcaicos y otros
problemas comunes. El concepto de liderazgo involu-

cra la combinación de factores como la posición en la
organización, las situaciones específicas que se en
frentan, las características de los individuos involucra
dos y la naturaleza de las relaciones con los subalter
nos. El liderazgo afecta el comportamiento y las
actitudes en los bajos niveles de la organización.

La toma de decisiones involucra las presiones inme
diatas sobre quien decide, el análisis del tipo de pro
blema y sus dimensiones básicas, la búsqueda de
soluciones alternativas y la consideración de las con
secuencias de esas soluciones, factores que se deter
minan a través de un sistema de valores. Este sistema
de valores consta de aquellos ideales explícitos e
implícitos que comparte el grupo. Forman un sistema
coherente y representan el motor para la acción; im
pulsan a los miembros del grupo a conseguir aquello
que consideran deseable. La jerarquización de valores
evita la indecisión en situaciones donde puede ser un
dilema elegir entre uno y otro. Las decisiones se ven
influenciadas por el poder que tengan los individuos
que las toman; tal poder es el resultado de ocupar una
determinada posición. Las decisiones también se ba
san en tradiciones, precedentes, usos y costumbres, lo
que también afecta el proceso de toma de decisiones.

Otro proceso es la socialización, a través de éste los
miembros aprenden los valores culturales, normas,
creencias, así como el comportamiento que les permi
te ser contribuyentes eficaces en la organización. La
socialización puede darse como en el caso de los
programas de orientación que se establecen para los
nuevos empleados, o cuando los gerentes y sus cola
boradores informan a los nuevos empleados sobre
algunos detalles relevantes acerca de las expectativas
de la organización. La socialización es una' actividad
que se enlaza con el desempeño, tanto del individuo
como de la organización. Conocida también como
enculturación ,la socialización es el proceso por el que
las personas aprenden e interiorizan¡ en el transcurso
de su vida¡ los elementos socioculturales de su medio¡
los integran a la estructura de su personalidad bajo la
influencia de experiencias y de agentes sociales signi
ficativos y se adaptan así¡ al entorno social en cuyo
seno debe vivir (Rocher, 1976).

En las organizaciones el proceso de comunicación
es complejo ya que los individuos tienen ideologías,
actitudes y habilidades que se ven complicadas por
características organizacionales tales como la jerar
quía o la especialización. La comunicación es un
aspecto fundamental para los procesos de poder, lide
razgo y toma de decisiones. Las comunicaciones em
plean un conjunto de medios a través de los cuales se
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difunden las creencias y los valores organizacionales;
que permiten a los héroes mostrarse y ser mostrados
para servir de ejemplo. Los mensajes pueden ser ver
bales (formas de hablar); escritos (documentos de em
presa); materiales (mobiliario); estilo (vestimenta); de
acción (reuniones); de estatus (espacios); de imagen
(periódico interno) y de pertenencia (grupo profesio
nal). Esta red de comunicación recoge todos los me
dios formales e informales que se usan para transmitir
la información.

Los estudiosos de la teoría organizacional han su
gerido que para comprender el fenómeno cultural en
la organización es necesario analizar la practica de la
comunicación. Dicha teoría inició con un panorama
funcional estático de las organizaciones (enfoque clá
sico), posteriormente los teóricos mostraron interés por
éstas como colectividades culturales (enfoque huma
nista) y, finalmente, se han comprendido como siste
mas abiertos que interactúan dinámicamente dentro
del ambiente (enfoque de sistemas).

Para Barnard (1938) la comunicación debería de
ocupar un lugar central en la teoría organizacional, ya
que la estructura, amplitud y cobertura de la organiza
ción están determinadas por la comunicación. Katz y
Kahn (1978) señalan que la comunicación como inter
cambio de información y transmisión de significados
es la esencia misma de un sistema social o de una
organización.

El proceso de comunicación se ha descrito históri
camente como un modelo de conducto a través del
cual se transmite información de una persona a otra;
dicha información contribuye de manera determinan
te en la conducta de los integrantes de la organización,
dado que cualquier tipo de comunicación lleva inten
cionalidad implícita, canciente o inconciente.

Así pues, se observa que, a la par del avance de la
teoría de la organización, se ha revalorado la perspec
tiva del proceso de comunicación en éstas. Al princi
pio se consideró únicamente como una herramienta
emisora de mensajes descendentes, estrictamente li
neal y formal. Posteriormente se reconoció la impor
tancia de la comunicación tradicional, la formal y la
informal, así como la relevancia de las redes de comu
nicación y la compleja naturaleza multidireccional de
los sistemas tecnológicos de apoyo.

La tendencia sugiere que en el futuro las organiza
ciones serán consideradas, cada vez más, como siste
mas procesadores de información (Galbraith, 1977;
Penley, 1982). Este enfoque propone considerarlas
como entes que adaptan continuamente sus sistemas
de comunicación; que reúnen, interpretan y envían

mensajes respecto a las demandas de información
asociadas con la incertidumbre del ambiente interno
y externo. Por consiguiente, cuando las organizacio
nes y los eventos organizacionales deben enfrentarse
a situaciones altamente inciertas, la comunicación se
convierte en un factor de vital importancia. Una orga
nización eficiente es aquella que relaciona dinámica
mente sus necesidades de procesamiento de datos y la
capacidad para procesar información de la organiza
ción.

Las estructuras organizacionales deben ser diseña
das para convertirse en sistemas capaces de manejar
información. La creación de una estructura organiza
cional es un indicio que supone, en realidad, que la
comunicación sigue siempre una ruta específica (Hall,
1983). Sin embargo, el hecho de que la estructura
formalmente diseñada no opere, sólo indica que la
comunicación no siempre mantiene las líneas prees
tablecidas. Liderazgo, poder y toma de decisiones
recaen sobre el proceso de comunicación, explícita o
implícitamente.

La comunicación es un proceso básico dentro de
toda organización, ya que toda función o actividad de
gestión involucra algún tipo de comunicación, por lo
que adquiere formas diversas. Algunas se refieren a
aspectos internos de la organización, otras a los vín
culos de ésta con su medio ambiente, y algunas más
son totalmente interpersonales. Este proceso puede
definirse como el intercambio de información entre un
emisor y un receptor y la inferencia o percepción de
su significado entre las personas involucradas (Bow
ditch y Bueno, 1994:132). La comunicación se refiere
a un mensaje que se envía a un receptor, lo que éste
haga con la información transmitida es 'la parte más
importante del proceso; dentro de éste, la percepción
se convierte en un elemento vital para la comprensión
de la comunicación organizacional. El proceso de
percepción se ve influido por muchos factores que
pueden originar diferencias relevantes en la forma en
que dos individuos perciben el mismo mensaje.

La mayor parte de las comunicaciones se producen
en interacción con otros; la forma en que una persona
percibe a otra en este proceso modela la manera en la
cual un individuo captará la comunicación. No es
factible esperar que exista una percepción homogénea
por parte de todos los receptores en las situaciones
sociales. Esto se vuelve mucho más variado cuando se
agregan factores organizacionales, como la autoridad,
la jerarquía, el origen de la información o la búsqueda
de aprobación, sólo por citar algunos. En este sentido
podemos decir que la comunicación es un proceso
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recíproco que se conforma por diversos elementos
vinculados entre sí y de forma consecutiva.

Como se mencionó anteriormente, la comunica
ción dentro de las organizaciones implica una activi
dad dinámica yen constante flujo, mantiene un grado
de identificación y cohesión con la estructura, misma
que no es estática sino cambiante, y se adapta a la
evolución organizacional. En consecuencia, la comu
nicación organizacional es un proceso de creación,
intercambio, procesamiento y almacenamiento de
mensajes dentro de un sistema de objetivos determi
nados (Jablin, 1986).

En las organizaciones -de acuerdo con Robbins
(1996)- , la comunicación cumple con cuatro funcio
nes: control, motivación, expresión emocional e infor
mación. Como elemento de control, las comunicacio
nes formal e informal reducen la variabilidad del
comportamiento humano. La formal controla la con
ducta del individuo a través de las jerarquías, las
políticas y los lineamientos establecidos; la comunica
ción informal lo hace por medio de la socialización de
normas de comportamiento que se generan al interior
de los grupos informales. Como factor de motivación,
la comunicación se utiliza como un medio a través del
cual se establecen objetivos específicos y la retroali
mentación sobre el avance logrado y el reforzamiento
de los comportamientos adecuados para la consecu
ción de los mismos.

Al interior de los grupos de trabajo, la comunica
ción permite que el individuo exprese tanto los senti
mientos de satisfacción, como los de insatisfacción,
derivados ambos de la ejecución de tareas. En este
sentido, ofrece la posibilidad de reducir los niveles de
tensión y frustración. Un objetivo primordial de la
comunicación es facilitar la toma de decisiones al
proporcionar los datos y la información necesaria que
permitan al grupo y al individuo evaluar las distintas
alternativas de acción. Derivado de lo anterior, la
comunicación debe ser considerada como una varia
ble fundamental de la cultura organizacional; es a
través de ella que los individuos participan en forma
dinámica en la construcción del fenómeno cultural.

Una propuesta para el estudio de la cultura
organizacional

La importancia del análisis de la cultura organizacio
nal no debe soslayarse. Los diversos caminos metodo
lógicos apuntan hacia visiones segmentadas de dicho
fenómeno, por lo cual, dentro de las labores del semi-

nario de investigación ha surgido una idea que a lo
largo de la discusión se convirtió en la más fuerte
posibilidad de realizar un mapa perceptual de los
integrantes de una empresa en función de la cultura
organizacional generada.

Se pretende la realización de estudios de campo
para representar las variables organizacionales, enten
didas como las varias formas en que se perciben por
parte de los integrantes procesos como la estructura y
la comunicación, entre otros. Las variables no organi
zacionales del ambiente del negocio, como son las
económicas: nivel de empleo, ingreso, ahorro, índice
de precios; las políticas: como la gobernabilidad y la
eficiencia de los partidos, la calidad de los servicios
públicos; y las sociales: el estado de integración fami
liar, nivel educacional, estilo y calidad de vida, grupos
de convivencia, de referencia, así como el papel de la
mujer en la sociedad, entre los más relevantes.

Por último, se definirá la cultura organizacional
como la percepción que tienen los individuos sobre
los valores y actitudes más importantes y definitorios
de la cultura organizacional, como son los supuestos
bajo los cuales reposan las operaciones, el trato que
se da al personal, cómo se considera a los "externos",
entre ellos a los proveedores, los clientes y los distri
buidores; si se tienen en cuenta las cuestiones ambien
tales y sociales y cómo se trata de resolverlas; qué parte
del presupuesto se destina a la educación y a la
capacitación; cómo se distribuyen las utilidades, cómo
se realizará el crecimiento, cómo se define la calidad,
y qué beneficios reciben los empleados, la coopera
ción y las relaciones personales.

Asimismo, el estudio de la cultura puede st;r a nivel
de la organización, de una subsidiaria nacional, una
división, un área funcional, una región geográfica, un
nivel jerárquico o inclusive en un grupo de trabajo. Por
otro lado se pueden escoger entidades organizaciona
les cruzadas, tales como una profesión o una industria.
La elección de las variables es una cuestión de juicio,
pero algunas veces el método de investigación usado
permite una revisión posterior de variaciones en éstas.

Teóricamente, lo anterior puede resultar obvio en
cuanto el objeto de estudio sea significativo en la
cultura organizacional. Una entidad puede ser razo
nablemente homogénea con respecto de las caracte
rísticas culturales estudiadas, o suficientemente homo
génea para las manifestaciones de la cultura, que
como una totalidad debe ser justificada. Esto significa
que pueden existir diferentes niveles de estudio para
distintas características: algunos aspectos de la cultura
pueden aplicarse a nivel de toda la corporación, otros
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son específicos de unidades más pequeñas. Los desa
cuerdos culturales en las organizaciones representan
por sí mismos una información cultural esencial.

Las formas tradicionales de organización han cam
biado por estructuras flexibles, la rigidez de los proce
sos se ha transformado para generar respuestas orga
nizacionales más veloces y eficientes. Ante esto, los
administradores han respondido con la utilización de
nuevas propuestas y técnicas de gestión, pero no se ha
replanteado el impacto que esto tiene en los valores
individuales y en la cultura organizacional.

Las exigencias que impone el medio a la organiza
ción, implican no sólo el rediseño de estructuras y
procedimientos, sino también la necesidad de replan
tear los valores al interior. Esta idea puede ayudar a
distinguir las zonas de acuerdo, no acuerdo y desa
cuerdo, elementos indispensables para promover el
cambio y el desarrollo organizacional. Para tal efecto
se utilizará el método de escalamiento de Rensis Likert
(1976), quien se basa en un conjunto de preceptos
presentados en afirmaciones o juicios, ante los cuales
se pide a los sujetos "respondientes" a emitir una
posición, es decir: la afirmación califica o designa al
objeto a partir de la actitud compartida por el "respon
diente".

Las actitudes de los "respondientes" se obtendrán a
partir de entrevistas. Aún no se han generado los
instrumentos de recolección, no obstante, con este
trabajo se trata de iniciar la ruta hacia la descripción
gráfica de los valores culturales dentro de las organi
zaciones. Un precedente de este tipo de estudios lo es
la investigación realizada por Hofstede (1990). Este
investigador y su grupo trabajaron en Dinamarca en
trevistando a 1,290 personas, y obtuvieron seis dimen
siones que fueron etiquetadas como:

Orientación hacia los procesos vs orientación
hacia los resultados
Orientación hacia los empleados vs. orientación
hacia el trabajo
Camaradería vs profesionalismo
Sistema abierto vs sistema cerrado
Pérdida del control vs lucha por el control
Normatividad vs pragmatismo.

En el caso particular, con este avance se busca
obtener la sensibilización de alguna entidad pro
ductiva de la zona industrial Vallejo para diseñar
un análisis de la cultura organizacional ad hoc.
Para tal efecto se libera la siguiente dirección electró
nica: ifp@hp9000a1 .uam.mx.
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CULTURA ORGANIZACIONAL: HACIA UN NUEVO
ENFOQUE DE LA MISiÓN DEL ADMINISTRADOR

Anahí Gallardo Velázquez
María Isabel Camargo Vázquez
María Teresa Magallón Díez
Profesoras investigadoras delDepartamento de Administración de la UAM-A

L
uego de que durante mucho tiempo fuera una
zona específica en los ensayos intuitivos de lite
ratos y críticos de arte, la cultura fue reconocida

como parte nuclear en el desarrollo social, en las
confrontaciones políticas y, sobre todo, como un ob
jeto merecedor de investigaciones tan rigurosas como
las que se realizan en cualquier otra disciplina.

Este protagonismo de los procesos culturales y de
los estudios que los examinan, se relaciona en buena
medida con el debate sobre los nuevos modelos de
organización que emergen en un entorno global, com
plejo e incierto, los que han dando paso a un nuevo
paradigma.

Ciertamente, el fenómeno cultural se halla en el
centro de lo que se investiga y discute actualmente en
la antropología, la sociología y los estudios comunica
cionales, también ocupa a historiadores del arte y la
literatura, que trascienden el estilo habitual de las
humanidades y utilizando las herramientas de las cien
cias sociales redefinen los objetos de sus disciplinas.
La cultura también es revalorada por la administración
cuando ésta se reconstruye, al reconocer la necesidad
de entender a la organización desde un punto de vis~a

integral, esto es, atender la mayor complejidad del
fenómeno organizacional apoyándose, para su com
prensión, en los avances de disciplinas como las antes
citadas.

El presente trabajo tiene como finalidad describir

tanto la trascendencia de la cultura en el análisis de las
organizaciones, como la nueva visión que del término
cultura organizacional deberá tener el administrador
del próximo milenio. Para tal propósito se inicia con
una breve exposición de los motivos por los cuales
debe hablarse de culturaen administración, para luego
hacer un recuento de la manera en que ésta se entien
de, haciendo hincapié en latinoamérica. Posterior
mente, se aborda la relación entre cultura y análisis
organizacional, para que el lector no per<;:iba a la
cultura como una variable más de la organización
sino, más bien, que aprecie que cualquier organiza
ción, en un grado mayor o menor de madurez es, por
sí misma, cultura; concebida como una forma de
manifestación de la conciencia humana, expresada
mediante aspectos simbólicos. Todo lo cual nos lleva
rá a comprender, finalmente, que el nuevo administra
dor deberá desarrollar un tipo especial de inteligencia
que trascienda el pensamiento lineal y racionalista en
favor de un enfoque integral y humanista, de tal suerte
que se evidencie una nueva cultura.

¿Por qué hablar de cultura en administración?

Hablar de cultura en administración no solo implica
una mayor riqueza en los estudios organizacionales al
adoptar los conocimientos y metodologías de otras
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disciplinas como la sociología, la antropología y la
psicología, ni el mero análisis positivista de variables,
en la búsqueda por elevar la productividad y la cali
dad; la cuestión va más allá, implica reformular la serie
de ideas que han regido los paradigmas organizacio
nales y que resultan ser, la mayoría de las veces,
homogeneizadores, universalistas y lineales. Sin duda,
al hacer el mejor uso de esa reformulación para el
desarrollo organizacional, estaremos hablando no
sólo de una mejora sustancial en la empresa, sino
también en la sociedad.

Consecuentemente, la convergencia multidiscipli
naria puede utilizarse en provecho de los estudios
organizacionales, pues ¿qué sentido tendría mantener
escindidas las trayectorias de la antropología, la socio
logía y los estudios comunicacionales en un periodo
en el que los objetos clásicos de investigación en las
ciencias sociales se entremezclan? (Carcía Canclini,
1995).

En México existen al menos dos razones por las que
la cultura es fundamental en el estudio de las organi
zaciones: la necesidad de crear un estilo propio de
gestión, con base en el reconocimiento de los diversos
procesos culturales del país y con una clara definición
de las estrategias de desarrollo para el mismo y la
inclusión de la problemática cultural como una di
mensión clave y específica en las investigaciones rela
cionadas con el logro de la productividad y calidad
desde una perspectiva integral.

En consecuencia es innegable la necesidad de crear
una cultura organizacional propia, ante la importancia
estratégica que adquieren las actividades de investiga
ción y desarrollo experimental para el crecimiento y
autonomía de los países subdesarrollados, pues éstos
no tienen forma de incorporarse ampliamente a la
nueva revolución tecnológica en marcha si no generan
capacidades endógenas de creatividad, selección de
tecnologías, especialización de su propia producción
de conocimientos e información y reflexión inde
pendientes acerca de sus problemas y de las capaci
dades disponibles para su solución.

Por tanto, debe reconocerse la función clave que
cumple el ámbito cultural al elaborar y transmitir
símbolos de identidad individual y social, así como al
ser instrumento de análisis y comprensión que hace
posible encontrar un sentido propio para la construc
ción de una modernidad latinoamericana en momen
tos de crisis que llevan a cuestionar, en muchos casos,
la modernidad occidental.

Parece claro que en el futuro inmediato la economía
y el desarrollo de los países latinoamericanos depen-

derá en gran medida de la capacidad de producir
conocimientos básicos y aplicados, en los que se
encontrarán los estilos gerenciales a acordes con la
idiosincrasia y la cultura de cada país.

En este terreno, pues, resulta absolutamente nece
sario emprender estudios de diagnóstico de los diver
sos tipos de organización que existen en tanto expre
sión de la cultura que representan, ya que aquí casi
todo está por ser explorado, conocido e intentado.
Deben estudiarse, por ejemplo, experiencias exitosas
de organizaciones para descubrir qué factores contri
buyeron a su éxito y hasta dónde pueden ser recreados
en otros espacios y tiempos; es necesario, también,
estudiar y evaluar los programas de formación de los
nuevos gerentes. Asimismo, hay que examinar y estu
diar las oportunidades de los países latinoamericanos
para la creación de nuevas técnicas de gestión en
beneficio propio; hecho que permitiría competir con
eficacia e integrarse sobre la base de aportes gerencia
les propios y específicos.

Al hablar de la necesidad de generar un modelo de
gestión propio basado en la cultura organizacional de
empresas mexicanas, no se pretende caer en una
visión que considera lo nacional como único e incom
parable, sino más bien reconocer que América Latina
es un espacio heterogéneo que debe revalorarse.

Sobre todo, si pensamos que lo distintivo del que
hacer del nuevo administrador no residirá en ocuparse
de preservar estructuras que en un momento de extre
ma competitividad pudieran llegar a ser obsoletas o
disfuncionales, sino en estudiar las diferencias, la alte
ralidad y las relaciones interculturales para que me
diante ellas se dé la generación de patrones nuevos de
conducta que dejen atrás la visión que se tiene de
nuestro continente como productor de mano de obra
barata carente de calificación.

Sin embargo, al emprender esta tarea lo primero que
salta a la vista es la casi total ausencia de estudios
metodológicos para abordar la heterogeneidad de lo
que en administración se denomina "cultura organiza
cional". Pues los modelos que se utilizan, en su mayo
ría, suelen homogeneizar las diferencias de las socie
dades, lo que se traduce en u na absorción
transnacional de los procesos simbólicos, marginando
las culturas locales.

Un cambio de enfoque metodológico que revalide
la diferencia, sería útil para la comprensión de la
dinámica organizacional de los países subdesarrolla
dos, incidiría directamente en el estilo de dirigir y
comenzaríamos a darnos cuenta de que debemos
concebir al ser humano inmerso en una totalidad, que
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le reclama responsabilidad y compromiso consigo
mismo. La cultura es primordial en el análisis organi
zacional y es hacia esta comprensión que debemos
dirigirnos en los próximos años con una mirada reno
vada.

Así, aclaramos al lector que el presente artículo no
obedece a una finalidad meramente académica, ca
rente de aplicación práctica, más bien, se trata de
contribuir a la propuesta de vías alternativas para el
desarrollo latinoamericano -aún poco transitadas-, y
de consolidar una nueva visión organizacional.

Una nueva visión del mundo organizacional
y su relación con la cultura

A fines del siglo xx la humanidad vive una fase en la
que se observa un cambio radical de la cultura patriar
cal prevaleciente, al emerger un nuevo estadio de la
conciencia en el ser humano, que evidencia la des
tructividad de los valores egocéntricos y el potencial
creativo de los valores transpersonales. Todo ello bajo
el pensamiento holístico1 que promueve la relación
armónica del ser humano con la naturaleza. En efecto,
esta nueva conciencia de respeto al otro y de corres
ponsabilidad,permite la revisión profunda de la estruc
tura social existente y la creación de modelos y reali
dades organizacionales de complementariedad y
colaboración conjunta, que promueven una cultura
emergente ante un sistema social, económico y cultu
ral altamente dominador y depredador del hábitat.

Desde esta visión holística se valoran las relaciones
existentes en función del todo, y es precisamente la
dinámica del todo la que determina el comportamien
to de las partes; de tal suerte, el mundo se ve como
una telaraña de acontecimientos relacionados entre sí,
se reconocen las propiedades de cada parte como
fundamental para todas, para apreciar que la columna
de sus relaciones recíprocas es, precisamente, la que
determina la estructura de la totalidad (Morin, 1983).
En otras palabras, el universo es un todo indisociable
(Bohm, 1988).

Es así como surge un interés significativo por repen
sar las teorías y modelos organizacionales que permi
tan entender la compleja interrelación del sistema
mundial y el cambio continuo bajo un enfoque holís
tico, favorecido por el proceso de globalización eco
nómica, el profundo c¡mbio tecnológico, pero, sobre
todo por el cambio cultural (Wheatiey, 1992; Hamel
y Prahalad, 1996).

A partir de esta nueva visión se empiezan a cuestio
nar la operación y los resultados organizacionales que
surgieron bajo los parámetros de la gestión funcional,
positivista y racional; a evidenciar que las maneras de
operar de las organizaciones, separadas de su entorno
e incluso sin verdaderos vínculos internos, son inade
cuadas para el desarrollo integral de las mismas.

De tal manera, la concepción actual de la organi
zación y su administración se aleja cada vez más de
los principios y prácticas que florecieron en la edad de
la burocracia. Ahora se habla de estructuras orgánicas,
flexibles y ligeras al tiempo que se reconoce a las
organizaciones como sistemas abiertos con capacidad
de autorrenovación y aprendizaje.

Las fluctuaciones y desequilibrios ya no son signos
de desorden destructor sino más bien la fuente primi
genia de la creatividad. La nueva organización, inclu
so, aprende de sus errores, los aprovecha al máximo
debido a que reconoce lo costoso de los mismos, y
todo esto es expresión de una nueva cultura organiza
cional.

Así, el debilitamiento de la administración positivis
ta puede ser visto como la manifestación de un con
junto de transiciones económicas, sociales, políticas y
tecnológicas, pero sobre todo culturales, reconocidas
como transiciones al mundo posfordista, posindustrial
o posmoderno, que da cuenta de las transformaciones
de una sociedad y filosofía monolítica, mecánica y
previsible, a otra fundada en la complejidad, el cambio
continuo y la incertidumbre.

Por lo que se refiere a la actividad del nuevo direc
tivo, emanada del contexto que se ha esbozado, será
más compleja pues deberá administrar la diversidad
cu Itural, combinar una variedad de estilos de liderazgo
y trabajo en equipo, actuar de manera estratégica, uti Iizar
la nueva tecnología, mejorar los flujos de información,
responder a fuentes múltiples de autoridad, administrar
los conflictos, ser promotor más que supervisor y tener
habilidades claves como las de aprendizaje, de negocia
ción de recursos vitales y sensibilidad humana.

Así, la transición que se está viviendo no es una
simple traslado del modelo burocrático tradicional a
un nuevo modelo flexible; la transición demanda un
cambio de perspectiva en la visión del mundo organi
zacional: en cómo pensamos acerca de la organiza
ción, de cómo la organización se va convirtiendo por
sí misma en cultura y de las formas que se adoptan
para su administración. Por tanto, entender la transi
ción en términos del tipo de perspectiva sobre la
realidad, es mucho mejor que entenderla en términos
de modelos diferentes.
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1968: SI(;NIFICADOS y EFECTOS SOCIALES

sociológ~

Así, la cultura empezó a plantearse como un aspecto
fundamental en la búsqueda del desarrollo. Por ejem
plo, en la visión renovadora del gramscismo y de la
sociología de la cu Itura francesa, especialmente la
propuesta por Pierre Bourdieu, se favoreció un trata
miento más complejo que reconocía lo específico de
las culturas populares y de cada campo de producción
cultural.

Hoy, en coincidencia con otras disciplinas cercanas
a las ciencias sociales -la lingüística, la semiótica, los
estudios comunicacionales- muchos antropólogos y
sociólogos definen a la cultura como el ámbito de
producción, circulación y consumo de significaciones
(Ibid). Algunos sociólogos entienden por cultura: los
procesos de producción y transmisión de sentidos que
construyen el mundo simbólico de los individuos y la
sociedad (Brunner, Barrios y Catalán, 1989). Esta defi
nición sociosemiótica de la cultura permite aproximar,
hasta cierto punto, el trabajo de varias disciplinas y
establecer una plataforma común para estudiar proble
mas que hasta hace poco oponían a los investigadores.
Se reduce la discusión acerca de si la cultura es
expresión o reflejo de estructuras materiales, pues se
la concibe como un nivel específico y necesario de
toda práctica humana.

La cultura designa, en la actual perspectiva, la
dimensión simbólica presente en todas las prácticas de
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Los primeros estudios sobre cultura obedecieron más
a una finalidad pragmática que a una humanista, en
tal sentido, los estudios culturales han asumido tanto
visiones desarrollistas que identificaban a las culturas
populares con rezagos destinados a evaporarse; las
que enfatizaban la cultura como escenario de domi
nación, prevaleciendo los correlatos de la depen
dencia económica y la subordinación de los países
periféricos en el plano de la comunicación, social
hasta posiciones de visión integral, incluyente y huma
nista.

Precisamente, bajo la posición desarrollista de la
sociología de la segunda mitad de nuestro siglo, una
parte fundamental de la cultura, lo local y lo tradicio
nal, era síntoma de atraso y obstáculo al desarrollo; de
la manera más utilitaria se pensaba que la única labor
necesaria de los científicos sociales en cuanto a cultura
se refiere, era contribuir a conocer las migraciones, la
relocalización de poblaciones para construir presas o
carreteras, y mecanismos para adaptar la fuerza de
trabajo campesina a las estructuras urbanas y a las
relaciones laborales de las empresas. En el afán de
industrialización a toda costa y los cambios vertigino
sos que denotaba, no había tiempo para entretenerse
con los procesos culturales. En los sesenta, Cino Cer
mani, fundador de la sociología científica en Argenti
na, sostenía que se acababa en el mundo la época de
las sociologías nacionales, un saber caracterizado por
la universalidad de conceptos y problemas haría su
aparición y encontraría crecientes aplicaciones prác
ticas para controlar racionalmente el cambio en la
transición de la sociedad preindustrial a la industrial.
Bajo esta postura, los valores descriptivos de los grupos
locales y tradicionales, debían desecharse para que la
sociología cumpliera con su vocación histórica, la que
prescribía la racionalidad estructuralista y funcionalis
ta, entendida en aquellos tiempos como la culmina
ción del saber moderno.

En esa sociología positivista, hostil a las tradiciones,
que juzgaba las diferencias culturales como prejuicios
en vías de extinción, el conocimiento del mundo
simbólico era por tanto poco relevante. Es más tarde
que en países como el nuestro, por su densa compo
sición indígena, en donde algunos sociólogos vislum
braron desde una perspectiva nueva e integradora, que
era tarea primordial estudiar y plantear soluciones
prácticas a los problemas nacionales, en especial a los
de heterogeneidad cultural (Carcía Canclini, 1995).

Trayectoria de los estudios sobre cultura
y el análisis organizacional
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todos los hombres, lo cual, a la vez que afirma su
participación en lo económico y social, crea también
la posibilidad analítica de distinguirla. El hablar de
cultura como el ámbito de producción, circulación y
consumo de significados, nos permitirá referir el clima
organizacional, los estilos de liderazgo y los significa
dos implícitos en las decisiones emanadas de los mis
mos.

Coincidimos con García Canclini cuando afirma
que el mayor reconocimiento del valor social y políti
co de la cultura sigue favoreciendo dos tipos de inves
tigaciones:

1. Las que se ocupan de la modernización del
desarrollo cultural; en éstas la labor del adminis
trador será primordial: producción, circulación y
consumo de industrias culturales, formación téc
nica de recursos humanos para la administración
cultural y recalificación de trabajadores en pro
cesos de reconversión industrial; diagnóstico de
conflictos interculturales en procesos de rápida
transformación y en situaciones de frontera.

2. Las que se dediquen a modalidades tradicionales
del desarrollo cultural, siempre que abarquen a
conjuntos sociales numérica o cualitativamente
significativos: relación entre educación y cultura
(y agregaríamos: entre empresa y cultura; entre
organización y cultura; entre productividad y
cultura) y otras manifestaciones folclóricas de
interés comercial o turístico.

.
El concepto actual de cultura organizacional

Para captar el concepto que actualmente prevalece
sobre cultura organizacional es necesario indicar que
en las últimas tres décadas se ha podido apreciar una
revolución en la manera de comprender a las organi
zaciones y al rol del administrador, aquello que se
observó en el alejamiento de los principios y en el
enfoque de la administración científica dominante en
la primera mitad de este siglo, y que consideraba a la
organización como a una máquina, por lo que se
buscó la eficiencia a través de la división de las tareas
y funciones, fragmentándolo todo. En lo tocante a las
aproximaciones sociotécnicas, a través de la escuela
de las relaciones humanas lograron revelar la impor
tancia del factor humano. Al llegar la década de los
setenta se inició el desarrollo de una nueva visión de
la organización al reconocerlas como culturas más
que como máquinas al tiempo que se retomaban las

concepciones y estructura metodológica de la antro
pología.

Se reconoce que del enfoque antropológico ha
derivado el concepto actual de culturaorganizacional.
Destaca Herskowitz (1948), quien vio a la cultura
como a un constructo que describía el cuerpo total de
creencias, conductas, conocimientos, sanciones, valo
res y fines que hacen posible la vida de las personas,
ya Geertz (1973), quien la considera como a un patrón
de significados transmitido históricamente, agrupados
en símbolos, esto es: un sistema de concepciones
inherentes expresadas en formas simbólicas por medio
de las cuales se comunican los sujetos perpetuando y
desarrollando su conocimiento y actitudes acerca de
la vida.

Si bien fue hasta los años ochenta que estas concep
ciones se popularizaron, siendo punta de lanza el libro
En busca de la excelencia de Peters y Waterman (1982)
que condujo, por cierto, a los avances de lo que hoy
se conoce como cultura corporativa bajo un contexto
de país desarrollado. Más adelante, Gareth Morgan
(1986) con su libro Imágenes de la organización logró
un buen avance en la concepción simbólica a través
de sus metáforas acerca de la cultura organizacional.

Con base en estas definiciones, podemos aproxi
marnos a un concepto de cultura organizacional que
resume gran parte de lo hasta ahora expuesto: el
conjunto de procesos de producción, circulación
y consumo de patrones de conducta significativos y
simbólicos de la filosofía e identidad que permea a una
organización, cada uno de los cuales tienen formas
específicas de ser generado, transmitido y reconocido
/ apropiado.

Así, la cultura organizacional, concebida como un
conjunto de valores y creencias compartidas, repre
senta la percepción común que los integrantes tienen
de la empresa y desempeña varias funciones impor
tantes: transmite un sentido de identidad a sus inte
grantes, facilita la creación de un compromiso perso
nal con algo más amplio que los intereses individuales,
incrementa la estabilidad del sistema social y, por
último, controla y modela las actitudes y el comporta
miento (Robbins, 1987).

Ahora bien, las diferencias que actualmente preva
lecen en la forma de observar la relación existente
entre organización y cultura se derivan de las diversas
suposiciones básicas que los investigadores tienen
acerca de estos dos conceptos.

Existen cinco diferentes líneas de investigación que
abordan la relación entre el concepto de cultura y la
organización. En las dos primeras la cultura desempe-
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ña un papel tanto de variable independiente (externa)
como dependiente (interna), en las tres últimas, la
cultura se emplea como una metáfora, a saber:

La cultura organizacional como variable

La administración comparada y el concepto de cultura
consideran que el mundo social se autoexpresa en
términos de las relaciones que existen entre sus inte
grantes más estables y definidos, conocidas con el
nombre de variables. Ambos enfoques comparten la
idea de que la organización es semejante a un orga
nismo que existe dentro de un ambiente, mismo que
presenta imperativos para su conducta (Smircich,
1983).

Cuando se considera que los valores característicos
de la cultura de una organización se introducen a
través de sus integrantes, se observa a la cultura como
una variable independiente, revelando su presencia a
través de patrones de actitudes, valores y comporta
miento de sus elementos. En el momento que la cultura
se concibe como una variable dependiente, se consi
dera a las organizaciones como instrumentos sociales
que no sólo producen bienes y servicios sino también
fenómenos culturales como son los rituales, los símbo
los, las leyendas y los mitos, aun cuando ellas mismas
forman parte de un contexto cultural más grande.
Usualmente la cultura expresa valores, ideales y creen
cias compartidas por sus integrantes, mismos que se
manifiestan a través de diferentes medios simbólicos,
tales como los mitos, los rituales, las historias, las
leyendas y el lenguaje especializado (Robbins, 1987).

La cultura como una metáfora básica

Algunos investigadores conciben a las organizaciones
como culturas, las perciben como algo que es en sí
misma y no se limitan a observar la cultura como un
simple elemento más de la organización. Al estudiar a
la cultura como una metáfora básica, observan a las
organizaciones como formas de expresión y como
manifestaciones de la conciencia humana, de tal ma
nera que éstas puedan ser comprendidas e investiga
das no sólo en términos económicos o materiales, sino
también en sus aspectos expresivos, ideológicos y
simbólicos (Smircich, 1983).

De acuerdo con esta visión que distingue a la
organización como cultura, reconociendo por lo tanto

que cada organización es diferente, cabría preguntarse
si en el ámbito de la administración se realiza un
estudio de la organización en mayor medida que en
la organización misma. Lo que se requeriría sería una
revisión periódica realizada por investigadores exter
nos, no conformarse únicamente con las observacio
nes del personal, quienes ya fueron contagiados de
ciertos patrones de conducta derivados de la cultura
organizacional en la que se encuentran inmersos, de
lo cual se infiere que se encuentran reproduciéndolos
de manera casi inconsciente. Sería necesario, enton
ces, un enfoque en que la organización fuera no sólo
el objeto, sino el lugar de investigación.

Hasta ahora, dado que no existe una visión integral
del trabajador como individuo inmerso en una orga
nización particular que irá conformando una cultura
cuyo reflejo inmediato se dejará sentir en la producti
vidad, todos los modelos de cultura organizacional
que se pretenden "ideales" para una organización
productiva tienen que ver con la eficacia, la destreza,
la velocidad y la eficiencia, que deberán alcanzarse
siempre por los mismos medios y técnicas. Esto otorga
un enfoque economicista y lineal a la cultura organi
zacional.

La creciente necesidad de las empresas por compe
tir ya no sólo en un mercado nacional, sino de amol
darse continuamente a las exigencias de un mercado
mundial izado, obliga a sus administradores a estar
trabajando en forma continua y en diálogo creativo
con las tendencias internacionales. Las diferentes in
terpretaciones de las tendencias que suelen hacer los
administradores en un entorno de incertidumbre, ge
nera que cada empresa se convierta en una forma de
expresión específica, una manifestación de'la concien
cia humana y que se distinga por su peculiar estilo de
ser dirigida, lo cual se traduce en que, lejos de eliminar
las diferencias, multiplican los tipos de cultura organi
zacional y propician diversas apropiaciones e interpre
taciones de las posibles oportunidades y amenazas
con relación a las tradiciones de las que provienen los
sujetos dedicados a la administración, es decir, los
nuevos dirigentes.

Una razón fundamental para que la administración
identifique a la organización como cultura, se halla en
el reconocimiento de la cultura, entendida como ex
presión de las interacciones cotidianas entre los indi
viduos, lo que consiste en la infinitamente opaca y
persistente intercomunicación de significados alta
mente rutinarios que conforman el pequeño mundo de
cada individuo y su reproducción cotidiana hacia el
exterior, tanto como en las evoluciones de larga dura-
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ción o interrupciones de corta duración que puedan
producirse.

Existen diversas visiones para entender esta metáfo
ra de la organización como cultura, por ejemplo, en
la visión cognoscitiva, la cultura consiste en conoci
mientos compartidos (Agar, 1982); para la simbólica,
la cultura es un sistema de significados compartidos
(Geertz, 1973) y, por último, para las perspectivas
estructurales y psicodinámicas, la cultura es una ma
nifestación de la forma en que opera la mente incons
ciente (Rossi y O'Higgins, 1980).

La visión cognoscitiva

Esta visión considera a la cultura como un sistema
único para percibir y organizar una serie de conoci
mientos y creencias compartidos, por lo que podemos
decir que la cultura se genera por la mente humana a
través de medios de un número finito de reglas de una
lógica inconsciente (Rossi y O'Higgings, 1980). Algu
nos autores proponen que la cultura de una organiza
ción sea representada como un "contrato maestro" que
incluya la imagen que la organización tiene de sí
misma, así como las reglas que constituyen y regulan
sus creencias y acciones. (Harris y Cronen, 1979). Al
aplicar esta visión al estudio de las organizaciones,
éstas se observan como redes de significados subjeti
vos o marcos de referencia compartidos.

La visión simbólica

Esta visión refleja la forma en que los símbolos se
vinculan con relaciones significativas y con las activi
dades que llevan a cabo los integrantes de una orga
nización. Cuando esta visión se aplica al análisis de la
organización, podemos decir, que ésta es una combi
nación de símbolos que requieren ser estudiados e
interpretados para comprender su significado. Este
enfoque estudia principalmente la forma en que las
personas interpretan y comprenden su experiencia y
cómo éstas determinan su acción.

Lejos de que tal enfoque se considere carente de
utilidad práctica, los teóricos de la organización sim
bólica tienen mucho en común con los líderes de las
empresas. Ambos se enteresan en asuntos de carácter
práctico sobre cómo crear y mantener un sentido de
la organización y cómo lograr interpretaciones comu
nes de las situaciones que favorezcan la acción coor
dinada. La hibridación cultural muestra una interac-

ción frecuente y creativa entre los saberes y los reper
torios de distintas clases.

La necesidad de analizar a la cultura como un todo,
tanto al interior como al exterior de una organización,
se deriva de la visión sistémica de la cultura que los
sociólogos han llegado a adoptar; es relativamente
sencillo percibir los mecanismos que fortalecen a una
cultura y que, paradójicamente, pueden fungir como
medio para promover y propagar un cambio en la
cultura. Se sabe desde la antropología estructuralista y
funcionalista, y más aún desde la estructuralista, que
toda cultura ordena los elementos que la componen
en un sistema compacto, que cada elemento posee
sentido en relación con los otros y según su posición
en el sistema, y no puede cambiarse sin generar alte
raciones en el conjunto. Además, no se necesitan
medios tecnológicos crecientemente complejos, ni
una marcada división del trabajo para que una cultura
se halle fuertemente estructurada. Esa estructuración
se concreta y se reproduce a través de actos y prácticas
como los ritos y las costumbres, quizá menos visibles
que los aparatos institucionales o empresariales mo
dernos, pero no menos eficaces. Así, un cambio en la
cultura organizacional puede servirse de la comunica
ción y los rituales propios de una institución. Se sabe
que una de las defensas sociales más decisivas, dura
bles y externas utilizada por una grupo de trabajo,
consiste en el llamado "ritual organ izacional", descrito
como una práctica o proceso, que parece adquirir vida
propia conforme el tiempo trascurre, con una desco
nexión aparente de la interpretación puramente racio
nal de la experiencia, compuesto de actitudes, tradi
ciones y compromisos tácitos entre los int~grantes.

La visión estructural y psicodinámica

La visión estructural y psicodinámica considera a la
cultura como una expresión de los procesos psicoló
gicos inconscientes. Desde esta perspectiva, las formas
y prácticas organizacionales son el reflejo de procesos
inconscientes. De esta manera, el analista organiza
cional guiado por la perspectiva estructuralista o psi
codinámica, necesitará penetrar el nivel superficial de
la apariencia y experimentar el descubrimiento de los
orígenes objetivos de las disposiciones sociales. Por
que no podemos distraernos sólo con la creencia de
que toda la cultura es fruto del material inconsciente
(Smircich, 1983).

Los teóricos de la organización que han investigado
sobre esta perspectiva y han contribuido al desarrollo
y transformación de la misma, comparten un interés
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común: reconstru ir la investigación de las ciencias
sociales, de tal manera que involucre una visión más
compleja y profunda de la naturaleza humana y que
integre los procesos inconscientes con procesos cons
cientes más obvios (White y McSwain, 1983). Por tanto
es básica la creencia de que existe una estructura
profunda construida con base en las capacidades de
orden de la mente, y de que es en ellas donde radica
la unidad psíquica de la humanidad (Turner, 1983).

Aún cuando hay diferentes formas de comprender
la naturaleza de la cultura entre los diversos teóricos,
si la empleamos como una metáfora básica y no como
una variable, consideraremos a la organización como
una forma particular de la expresión humana y no
simplemente como un instrumento o mecanismo simi
lar a una máquina.

Conclusiones

Basadas en lo anterior, deducimos la exigencia de que
el nuevo administrador sepa ver más allá de los mode
los mecanicistas o lineales que apremian a mayor
productividad en la empresa en detrimento del desa
rrollo organizacional integral; se trata de ver cuál es el
entorno real en que se desenvuelve una organización
y cuáles son los determinantes que orillan a sus miem
bros a actuar y tomar decisiones de una determinada
forma. Lo anterior implica reconocer a la organización
como un fenómeno cultural y, como se ha señalado,
aceptar que la tarea del administrador, en la toma de
decisiones ante un mundo complejo, requiere la adop
ción de modelos y metodologías que recuperen los de
otras disciplinas, para evitar con ello el reduccionismo
de las posturas positivistas en la mera búsqueda de la
eficiencia y la productividad.

En la misma vertiente, la actitud poco respetuosa de
la heterogeneidad en los modelos de organización que
se imponen como los únicos y deseables, desconocen
las circunstancias particulares de cada región y orillan
a los administradores a cambiar la naturaleza de las
relaciones entre los miembros de una organización
para adecuarlas a un modelo ideal. Así, en medio de
intentos abrumadoramente voluntariosos, algunos di
rectores y gerentes convirtieron paradigmas como la
reingeniería de procesos, válida en muchos aspectos
organizacionales, en consignas sobre despidos y re
cortes de personal drásticos e intempestivos.

Finalmente, la modalidad de pensamiento que con
cibe a la cultura como una metáfora básica es perti
nente para los estudios organizacionales, pues esta
visión permite un análisis social y organizacional a un

nivel más complejo. En esta perspectiva no se consi
dera que el mundo social tenga una existencia objetiva
e independiente, por el contrario, se le reconoce como
un patrón de relaciones simbólicas que están susten
tadas a través de los procesos de interacción humana:
éste es el enfoque que permitirá mejores interpretacio
nes y propuestas alternativas de desarrollo social y
organizacional.

Notas

1 Pensamiento que considera que la totalidad es más que la suma

de las partes. Es la totalidad lo que es real, la fragmentación es la

respuesta de esta totalidad a la acción del hombre, guiado por

una percepción ilusoria y deformado por un pensamiento frag

mentario (Díez, 1996).
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ASPECTOS SOBRE LA EVALUACiÓN DE LA EFICIENCIA
DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Alejandro Segundo V.
Profesor investigadordelDepartamento de Administracíón de la UAM-A

E
s un hecho que en las sociedades actuales se han
generado procesos dinámicos que cambian el
entorno en que se mueven las organizaciones.

Nuevas formas de comunicación, surgimiento de he
rramientas computacionales con diversidad de aplica
ciones, un nuevo entorno macroeconómico que exige
a las empresas introducir procesos de flexibilización
en la producción y la distribución de bienes y servi
cios, crecimiento de los mercados financieros nacio
nales e internacionales que posibilitan decisiones de
inversión en escasos segundos, etcétera.

En las sociedades contemporáneas el buen desem
peño de las empresas e instituciones depende en gran
medida de su capacidad para adaptarse a los cambios
del medio que las rodea: dinámica y transformación,
esto es lo que determina la vida de las organizaciones
en la actualidad. Las organizaciones de hoy en día
deben ser dinámicas por naturaleza. No son organis
mos receptivos del entorno externo únicamente; inte
ractúan con dicho entorno y lo reproducen. Al mismo
tiempo, al interior de las organizaciones existe tal
diversidad de recursos materiales y humanos que se
necesitan procesos de administración cada vez más
sofisticados. El manejo de dichos recursos requiere de
un proceso planeado, perfilando las potencialidades
del organismo hacia el logro de metas específicas a
través del tiempo.

La teoría de la administración ha desarrollado en las
últimas décadas modelos que intentan explicar la ne
cesidad del cambio en las organizaciones y la forma
de hacerlo. Uno de los métodos difundidos para con
ducir el cambio es el desarrollo organizacional. El
presente artículo trata sobre un aspecto vital para el
desarrollo organizacional (DO).

Como en toda teoría, existe un problemática con
relación a los modos y medios a través de los cuales
se pretende medir la efectividad del método aplicado.
Buena parte de las dificultades para evaluar la efecti
vidad de la aplicación de las herramientas del DO

radica en la ausencia de teorías con alto grado de
aceptaci(m por parte de los expertos y practicantes de
esta disciplina. Hay que señalarlo sin rodeos: los as
pectos teóricos sobre el tema son, al menos en apa
riencia, débiles. Tal situación bien puede explicarse
por varios factores.

El ámbito propio de la disciplina del DO es el de la
consultoría. El experto-consultor entra en relación con
la organización como un elemento de enlace entre los
mandos de dirección y los ejecutores del hacer de una
empresa. Su misión es orientar los procesos de cambio
dirigido y sistemático que pretende hacer su cliente,
dentro de su propia cultura empresarial.

1. Las necesidades de los clientes-organizaciones
son distintas. La particularidad de sus problemá-

Gestión y estrategia

102



ticas demanda soluciones específicas. Las inter
venciones de DO deben adaptarse a las necesida
des del cI iente.

2. Muchas organizaciones quieren respuestas in
mediatas, soluciones de corto plazo que en oca
siones llevan a interrumpir los programas de DO.
Buena parte del mundo académico observa al DO
como una disciplina menor: "Es materia de ase
soría, no de ciencia".

3. Por la propia naturaleza de las demandas de la
organizaciones, el desarrollo de herramientas
cuantitativas que midan los efectos de una inter
vención de OOes complicado y con escaso grado
de generalidad.

Es un hecho que en las sociedades contemporáneas
el cambio y la diversidad son factores que afectan a
las personas, los grupos y las organizaciones de forma
importante. La permanencia continua de las empresas
en la competencia implica el establecimiento de acti
tudes y políticas dirigidas hacia el cambio y transfor
mación organizacional, con el propósito de alcanzar
metas de corto y largo plazo. Cada vez es más frecuen
te que las empresas inicien procesos de cambio dirigi
do. El DO Y su mundo de consultores son una opción
-que no la única- para sistematizar este proceso.

Habida cuenta que el DO constituye, en una primera
aproximación, un conjunto de herramientas para diri
gir el cambio organizacional, es pertinente preguntar
se por la efectividad de dichas herramientas como un
todo. La evaluación de una intervención de DO, sus
debilidades, sus fortalezas, son una guía útil para los
gestores del cambio organizacional. De aquí se des
prende el objetivo del presente documento: señalar las
principales dificultades en el proceso de la evaluación
de la efectividad de las prácticas del desarrollo orga
nizacional.

El concepto del desarrollo organizacional

Frecuentemente se dice que el desarrollo organizacio
nal es una combinación o mezcla de arte y ciencia.
Los investigadores sobre este campo han llegado a
varias definiciones sobre el concepto. Algunas de ellas
son las siguientes:

El Desarrollo Organizacional es, al mismo tiempo, un
campo profesional de acción social y un área de estudio
académico. La práctica del desarrollo organizacional
está dirigida hacia el mejoramiento de la calidad de vida

para los miembros de sistemas humanos y el incremento
de la efectividad institucional de esos sistemas (Alderfer,
1977:197).
El Desarrollo Organizacional es un proceso planeado y
sistemático para el cambio organizacional basado en la
investigación y la teoría de las ciencias de la conducta.
El objetivo del Desarrollo Organizacional es crear orga
nizaciones adaptables capaces de transformarse repeti
damente y reinventarse a sí mismas [.00] (Hellriegel, 510
cum y Woodman, 1998:591).
El Desarrollo Organizacional [oo.] es una aplicación en
todo el sistema del conocimiento de las ciencias de la
conducta al desarrollo y al refuerzo planificado de las
estrategias, estructuras y procesos de la organ ización, con
el propósito de mejorar la efectividad organizacional.
(Cummings y Worley, 1993: 2).

Desarrollo Organizacionai es la aplicación creativa de
largo alcance, de un sistema de valores, técnicas y pro
cesos, administrado desde la alta gerencia y basado en
las ciencias del comportamiento, para lograr mayor efec
tividad y salud de las organizaciones mediante un cam
bio planificado, según las exigencias del ambiente exte
rior y/o interior que las condiciona (Ferrer, 1995:13),

Como puede observarse, pareciera que hay una
definición de DO por cada autor. Sin embargo, es
posible en primera instancia encontrar elementos co
munes en la literatura referente al tema. En primer
lugar, existe la concepción de la organización o em
presa como un sistema complejo y completo, en el
cual coexisten individuos y grupos con sus respectivos
intereses. En segundo término, el DO se plantea la
posibilidad de hacer planeación, seguimiento y redi
seño de un proceso de cambio de una organización o,
al menos, de segmentos de ellas. Tercero, el OOse basa
en una serie de teorías (modelos), herramientas y
técnicas aplicables a la organización para llevar un
cambio deseado. Finalmente, la filosofía propia del DO
es concebida para operar en un contexto ético y de
integración de los intereses de los individuos particu
lares a los intereses de la organización.'

Con estos elementos, podemos ensayar la siguiente
definición: "El desarrollo organizacional se conforma
por un conjunto de teorías que se pronuncian por la
planeación sistemática del cambio de una organiza
ción a través del tiempo; para ello se emplean las
herramientas y técnicas adecuadas, con el fin de que
en el proceso de cambio exista retroalimentación de
los intereses de las personas y las metas de la organi
zación. Todo ello, operando en una estructura con
ceptual que concibe al desarrollo de la organización
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como un proceso que permite el desarrollo personal
de los individuos que la conforman".

Antecedentes y el proceso de desarrollo
organizacional

El DO tiene una historia relativamente reciente. En la
década de los cuarenta se iniciaron los esfuerzos por
conceptual izarlo. Sus antecedentes más reconocidos
son los sigu ientes:

- En primer lugar, el entrenamiento en laboratorios
de sensibilización, que origina la formación de
los Grupos T. Dichos grupos fueron ideados en
el entendido de sensibilizar al trabajador de su
posición e importancia frente a la organización.
Destaca la participación de Kurt Lewin, Chris
Argyris y Douglas Mc Gregor en este esfuerzo.
En segundo lugar, el desarrollo de una metodo
logía de encuestas y retroalimentación. Los tra
bajos desarrollados por Renis Likert y Floyd
Mann en el Centro de Investigación de Encuestas
de la University of Michigan, coadyuvaron al
perfeccionamiento de estos instrumentos como
fuentes de retroalimentación.
El desarrollo de las bases de la investigación
acción en los años cincuenta y sesenta surgió
como una metodología alternativa al proceso
científico formal, para validar las prácticas que
más adelante conformarían lo que hoy conoce
mos como DO. La investigación-acción se con
forma por un conjunto de técnicas que tienden a
propiciar el cambio dentro de una organización.
Básicamente, la investigación-acción consiste en
la interacción-colaboración entre el cliente (la
organización) y el consultor de DO para llevar a
cabo el cambio en la organ ización. Sus pasos son
los siguientes: diagnóstico, recopilación de da
tos, retroalimentación de la información; poste
riormente se analiza y se recomiendan políticas
dirigidas hacia el cambio y finalmente se ejecu
tan las acciones.
Por último, los progresos sobre la teoría del cam
bio organizacional estratégico que se han lleva
do a cabo en las últimas tres décadas. La teoría
sobre el cambio de las organizaciones trata de
vincular la estructura de las instituciones al me
dio ambiente de cambio. Los esfuerzos para ex
plicar el cambio organizacional han llevado a la
construcción de diversos modelos teóricos.2

La revisión de los modelos sobre el cambio organi
zacional conduce a las siguientes reflexiones. Todos
parten de una necesidad de cambio, sea espontánea
(planeada) o forzada por las circunstancias (no planea
da). Destaca el factor humano como piedra angular del
proceso. Se resalta la importancia de los equipos como
uno de los elementos artífices del cambio. Todos los
modelos proponen un procedimiento más o menos
parecido: un diagnóstico, una acción y una adminis
tración del proceso.

La teoría más reciente sobre el cambio organizacio
nal enfatiza la importancia de la medición de dicho
cambio. Las nuevas propuestas de los investigadores
sobre este tipo de modelos enfatizan la búsqueda del
cambio organizacional que sea justificable teórica
mente a la vez de tener validación empírica. Esto es
conveniente desde el momento en que nos percatamos
que, en las organizaciones de los noventa, caracterís
ticas tales como la estrategia, el liderazgo de los altos
administrativos, la estructura organizacional, etcétera,
son determinantes en el desempeño de las empresas e
instituciones.

El oocoexiste con un entorno dinámico que impl ica
nuevas necesidades de las organizaciones. Éstas exi
gen al DO tradicional superar formas de trabajo anti
cuadas e ideas preconcebidas. Esta nueva etapa, pro
ducto de un medio ambiente turbulento, de una
carrera tecnológica explosiva, del fenómeno de la
globalización y del uso de redes de comunicación y
de organizaciones virtuales, implica la transformación
organizacional yel interés por la cultura organizacio
nal, por el aprendizaje organizacional, por los equipos
de trabajo, por la visión.

Se puede decir que el cambio organizacional es el
objetivo de organismos competitivos hoy en día, yel
DO una de las formas de llevarlo a cabo. La interven
ción, entendida como el conjunto de acciones especí
ficamente diseñadas para lograr el cambio, destaca
como el centro del proceso del desarrollo organizacio
na!. Analicemos más de cerca el esquema general de
cambio organizacional a través de un proceso de DO.

El diagnóstico involucra una de las decisiones más
importantes de una organización; es precisamente la
etapa en la cual se eligen los cambios que deben
hacerse, la elección del cambio es en sí el inicio del
proceso. Para llevarlo a cabo, la organización debe
preguntarse varias cosas: cuáles son sus puntos fuertes,
cuáles son sus principales problemas, cuáles las opor
tunidades no realizadas, si existe discrepancia entre la
visión del futuro deseado y la situación actual, etcéte
ra. El diagnóstico a nivel individual y grupal es la
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primera etapa en la práctica del DO, para lo cual puede
recurrirse a una colección y análisis de información.
Debe incorporarse al proceso un sistema de retroali
mentación efectivo y veraz, definiendo contenido y
características de la retroalimentación.

La etapa de acción se resume en la aplicación de lo
que se conoce como una intervención. Las acciones
del DO son intervenciones específicamente diseñadas
para abordar los aspectos en los niveles individual, de
grupo, intergrupo o de la organización completa; tam
bién para enfocar los aspectos relacionados con pro
cesos seleccionados, tales como la comunicación o la
toma de decisiones. La aplicación del DO puede con
sistir en una o más intervenciones, muy específicas o
también generales; en este documento simplemente
nos referiremos a la intervención de DO, en la inteli
gencia de que pueden ser una o varias.

La administración del programa cierra el ciclo del
DO y pretende resolver las clásicas preguntas que se
plantean después de cualquier esfuerzo formal de
cambio: ¿las acciones tuvieron los efectos deseados?,
¿se solucionó el problema o se aprovechó la oportuni
dad? Si la respuesta es satisfactoria, se avanza a otros
problemas y oportunidades nuevas. Si fue insatisfacto
ria, se inician nuevos planes de acción e intervencio
nes para resolver el problema. El proceso de DO puede
observarse en el siguiente esquema.

Proceso del desarrollo organizacional

Nuevos
procesos de DO

N Es Si
'----- . 0_-<-. satisfactorio ~--'--------'

La naturaleza del problema

Para comprender cabalmente el problema de la eva
luación de la efectividad de las prácticas de DO, es
necesario entender la vinculación del proceso de eva
luación con:

- La naturaleza práctica DO

- La teoría sobre el DO

Consideremos el primer punto. Es evidente que el
DO ha ganado popularidad recientemente. Ha desta-

cado las formas de proceso de cambio y las técnicas
de intervención como la administración por objeti\!os
y la administración total de calidad. Tales formas y
técnicas han tenido aceptación popular y, de acuerdo
con algunos autores, prometen resolver los problemas
de la organización (Armstrong, 1996:33). Sin embar
go, el DO tradicional con su intención de responder
preguntas, clarificar problemas y cambiar procesos,
parece haber perdido potencia mercadológica. En su
lugar, los consumidores de DO buscan la paquetería y
las soluciones rápidas. Existe una tendencia manifiesta
por dejar fuera a las viejas prácticas del DO y usar
nuevas técnicas. Hay presiones para apresurar la solu
ción de los problemas' por lo que hay que actuar más
rápido al resolverlos. En la práctica, las intervenciones
de ooson distintas en las organizaciones ydifícilmente
pueden aplicarse a otras organizaciones. La propia
naturaleza del DO permite confeccionar intervencio
nes que sean inherentes a cada organización.

Consideremos ahora el segundo aspecto, la teoría
del DO. SU naturaleza empírica ha hecho que la teoría
sobre el "cómo realizar una intervención de od' pro
venga tanto de los propios consultores practicantes
como del mundo académico. A pesar de existir tantos
y tan variados esfuerzos por teorizar el campo de
acción donde tiene lugar el DO, a la fecha no existe
una teoría única que proporcione un marco sólido
para llevar a cabo el desarrollo organizacional; de ahí
uno de sus grandes retos. Quizás esto se deba a que
los modelos se han adaptado a la circunstancia y
medio ambiente imperante en el proceso y la condi
ción del autor. Tal vez se deba a alguna otra causa que
resulta interesante investigar.

Sería deseable clarificar la fuente de la teoría. El DO

es una especie de "traje a la medida" para las organi
zaciones. En ese sentido, la exigencia de un cuerpo
teórico con el suficiente grado de generalidad es difícil
de encontrar. Esto enmarca el problema de la escasa
generalidad de la teoría del DO. Se argumenta que no
deben existir principios generales de carácter teórico
derivados de las prácticas de éste; esta idea se puede
fundamentar en los principios que la filosofía de la
ciencia asigna a las ciencias sociales: su principal
dificultad radica en la subjetividad del investigador
respecto del objeto de estudio. De esta forma, dos o
más investigadores pueden obtener conclusiones dis
tintas sobre en mismo fenómeno; en cada explicación
alternativa interviene la subjetividad del sujeto que
investiga. En la literatura sobre el DO este problema
está frecuentemente en la mente de los autores; Robert
Kahn -por sólo mencionar un autor-, señala: El desa-

G\es+ió", y estrategia

105



rrollo organizacional no es un concepto, por lo menos
no en el sentido científico de la palabra; no está
definido con precisión [...] no tiene lugar prescrito y
verificable en una red de conceptos lógicamente rela
cionados, en una teoría (Citado en French y Bell, 1995:
334).

Es conveniente rescatar las conclusiones que se
refieren a los dos aspectos mencionados:

- El escaso grado de generalidad de los resultados
de una intervención de DO, de una organización
a otra. La labor práctica de los consultores y
clientes del DO marca la pauta del tipo de inter
vención.

- La inexistencia de un cuerpo teórico sólido, con
aceptación mayoritaria por parte de los practi
cantes de esta disciplina. Podemos afirmar que
en la actualidad no existen grandes ortodoxias o
paradigmas sin rival dentro del DO.

Tomando en cuenta estas condiciones, es necesario
preguntarse sobre la eficiencia del DO. Dicha pregunta
tiene sentido tanto desde el punto de vista teórico
como el de la experiencia diaria del practicante y el
cliente del DO: los datos duros, la sofisticación estadís
tica y la predicción de resultados son conceptos clave
en las que el DO busca credibilidad científica yacadé
mica, a la vez que le permita ser más efectivo y más
demandado por empresas e instituciones.

lEs efectivo el desarrollo organizacional?

La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como
parece. Si se la hacemos a un consu Itor de DO con toda
seguridad su respuesta será afirmativa. Si, por otra
parte, se lo preguntamos al dueño, accionistas y eje
cutivos de una empresa, la respuesta no será tan
contundente. Lo más probable es que existan dudas
razonables sobre la efectividad de llevar a cabo un
proceso de esta naturaleza en la empresa y, si somos
exigentes, también es posible que exista desconoci
miento por parte de los clientes de lo que significa un
proceso de DO. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta
en términos de la medición específica de los efectos
de los procesos de DO en una organización: es nece
sario evaluar su efectividad.

Una revisión de la literatura sobre el tema ilustra las
formas y los fondos en el proceso de la evaluación
metodológica que planteamos. Si entendemos al DO
como una prescripción para un proceso de cambio
planificado en las organizaciones que incluya concep
tos, técnicas e intervenciones, entonces, la evaluación

de su efecto en las organizaciones podría empezar con
una comparación de su práctica con la teoría formal.

Sin embargo, no debemos olvidar las dos conclu
siones fundamentales a las que hemos llegado en el
apartado anterior. Si observamos bien, ambos proble
mas son complementarios, son dos caras de la misma
circunstancia: la puesta en marcha de un programa de
DO en una organización requiere de la participación
conjunta del cliente y del consultor a través de las
técnicas desarrolladas por la investigación-acción. La
necesidad y disposición de cambio de una organiza
ción es particular y está mediada por un gran conjunto
de circunstancias (cultura organizacional, disponibili
dad de recursos financieros, oportunidades de merca
do, etcétera). En sentido estricto: una confrontación de
las prácticas de DO y un teoría formal implicaría tener
una "teoría del todo", en términos de que habría que
resolver demasiadas cosas a la vez (las propias de la
teoría del cambio organizacional y la forma de indu
cirlas a través del DO, así como la relación detallada
entre ambas); por otra parte, debería tenerse un con
junto de herramientas de medición del cambio en las
organizaciones.

Por desgracia no existen parámetros concretos que
midan el desempeño del DO sin aceptar subjetividad
en el proceso. Es necesario que la evaluación sobre
una intervención de DOse defina en coordinación con
el sistema-cliente al celebrar el contrato psicológico,
es decir, se requiere ser muy claro en aquello que el
cliente espera de una manera objetiva y lo que el
consultor puede desarrollar. Este es un aspecto de gran
importancia a la vez que sutil al realizar una interven
ción de DO. En la práctica, los usuarios buscan cambios
perceptibles en el corto plazo, que se manifiesten en
variables concretas como costos, ganancias, etcétera.
Las intervenciones que involucran procesos de largo
plazo son más difíciles de evaluar.

Existe una problemática adicional quizás más com
pleja, de orden epistemológico, que surge a la luz de
la literatura sobre el tema. Los investigadores hablan
insistentemente en el sentido de la causalidad de una
intervención de DO en una empresa. La cuestión im
plica en realidad dos elementos al mismo tiempo:

1. No hay certidumbre sobre la forma funcional que
relaciona el cambio organizacional y el desarro
llo organizacional.

2. Si es que se presenta el cambio organizacional
de manera efectiva, ¿es un resultado de la apli
cación de una intervención de DO?, ¿se puede
atribuir en su totalidad al programa o se explica
por factores ajenos al programa de DO aplicado?
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La evaluación sobre la efectividad del DO debe
pasar necesariamente por el desarrollo de un modelo
que evalúe su efectividad. El primero de los elementos
mencionados tiene que ver con el diseño del modelo,
el segundo es el de su validación a posteriori.

Analicemos el asunto de la forma funcional con
mayor detalle. De acuerdo con el sentido más intuiti
vo, lo que hay que explicar en el modelo (la variable
dependiente) estaría conformado por el conjunto de
cambios organizacionales planeados, previos a la in
tervención de la organización, en tanto que los ele
mentos que constituyen la intervención del DO serían
las variables explicativas o variables independientes:
por su característica de iniciativa, el DO sería inde
pendiente y autogestor, e intervendría en la organiza
ción causando un efecto que dependa de dicha inicia
tiva de DO. El problema real es la caracterización
modelística adecuada de las variables independientes,
pues casi todas ellas son de carácter cualitativo. Ade
más, como señalan French y Bell:

En la mayor parte de los casos, en realidad no se sabe qué

es lo que "causa" los efectos de una intervención de DO;

sólo se sabe que algo, dentro de las actividades generales,

causó ciertos cambios. En el sentido más estricto, la causa

es alguna variable independiente y, puesto que eso por

lo común no se identifica en la investigación del DO, nos

referiremos de una manera general a la intervención o el

programa de DO como un "tratamiento" que contiene

algunas variables independientes que tienen impacto

sobre las variables dependientes de interés (French y Bell,

1995:333).

Esta afirmación complica más el proceso de evalua
ción de la eficiencia del DO, ya que limita la manipu
lación directa de la variable DO, sustituyéndola por la
manipulación de variables intermedias que se piensa
pueden reaccionar a la intervención del DO.

Por otra parte, la dificultad para definir la variable
cambio organizacional (variable dependiente) implica
un problema adicional: la pregunta relevante que debe
hacerse el evaluador de la eficiencia del es si el cambio
organizacional se refiere a mayor eficiencia en la
organización, a mayor productividad, mayores utilida
des o bien, a actitudes más positivas del personal,
etcétera. Además, se plantea otra interrogante (en el
supuesto de lograr determinar cuál debe ser la variable
dependiente): ¿qué tan bueno debe ser el cambio para
calificarlo como exitoso?

En resumen, hay serias dificultades para resolver la
evaluación de desempeño del DO a través de una

metodología específica. Así como para una empresa
es relevante poder distinguir el verdadero efecto de
una campaña publicitaria encargada a una agencia de
publicidad, el de una capacitación o un plan de estí
mulos, es de suma importancia para la empresa desta
car los verdaderos beneficios que genera una práctica
de desarrollo organizacional. En otras palabras: lograr
un desarrollo organizacional eficiente está por encima
de un desarrollo organizacional simplemente.

Si la empresa tuviese un método para evaluar real
mente el desempeño de un programa de desarrollo
organizacionalle sería más fácil determinar su eficien
cia y, por ende, se podría justificar más sólidamente el
destino de recursos a prácticas de este tipo. Hay quien
piensa que evaluar el desempeño con una medición
de variables (definidas como sustantivas en un mode
lo) antes y después del programa de DO puede resultar
reiterativo y oficioso e, inclusive, ocultar realidades o
disfrazar vicios y políticas que inhiban la realidad de
una organización. Sin embargo, consideramos que
evaluar es algo de primera importancia debido a que
permite establecer la pauta de la transformación de las
empresas de manera autogestiva.

Consideremos la problemática de las herramientas
estadísticas para evaluar la eficiencia de una interven
ción de genera. Los autores sobre el tema hacen pro
puestas concretas sobre la evaluación del genera. Ri
chard Hall, por ejemplo, habla de innovación en lugar
de intervención en la organización. Establece como
elementos de evaluación de esta innovación el análisis
de costos, el retorno de la inversión, la eficiencia, el
riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, no presenta
bases metodológicas que sustenten sus argumentos ni
mucho menos referencias de otras obr~s al respecto.

La tendencia en los últimos años indica el desarrollo
de mejores modelos estadísticos y procedimientos de
medición más finos que ayudan a mejor predicción de
los efectos de una intervención de genera. Las técnicas
de metanálisis3 que algunos investigadores en el cam
po han aplicado, permiten predecir un campo fructí
fero para la investigación sobre la evaluación de la
eficiencia futura del DO, No obstante, queda un largo
trecho que recorrer en esta materia. El metanálisis en
sí mismo no es un indicador de la efectividad de un
proceso de OOen particular; es una inferencia estadís
tica que los académicos usan para comprobar el fun
cionamiento del DO acerca de aspectos particu lares de
un grupo relativamente grande de organizaciones; al
consultor y cliente de una intervención particular poco
lo sirve el metanálisis para corroborar que su interven
ción tiene éxito.
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En la actualidad se percibe un incremento en el uso
de las intervenciones de DO, desafortunadamente, las
estrategias para evaluar dichas intervenciones no se
han incrementado en la misma proporción. La brecha
entre intervenciones de DOy su evaluación ha recibido
una creciente atención en la literatura de los años
recientes, pero el mayor problema concierne a la
metodología de investigación para la evaluación. Tra
dicionalmente el ejercicio de la evaluación de una
intervención de DO recurre a grupos de control y al
diseño de series de tiempo.

Los grupos de control pretenden establecer un com
parativo inmediato y perceptible de la transformación;
dichos grupos también han sido cuestionados. Mien
tras muchos investigadores sugieren que el uso de
grupos de control incrementará el rigor de la investi
gación, otros cuestionan esta metodología; algunos
más, afirman, no son necesarios en la investigación de
las ciencias del comportamiento. Mientras que un
grupo de control es uno de los métodos más efectivos

para rechazar hipótesis alternativas, no es la única
aproximación para protegerse de influencias externas.

La existencia de grupos de control implica el uso de
un conjunto de recursos dirigido a los propósitos de la
evaluación. Consideramos que es conveniente la for
mación de tales grupos únicamente en la medida que
el proceso de evaluación esté bien diseñado y susten
tado por las técnicas estadísticas pertinentes. De nada
sirven cuando las formas especificas para evaluar son
débiles: un grupo de control debe estar al servicio de
la evaluación prediseñada y efectiva, no tienen sentido
en sí mismos.

Las series de tiempo se han utilizado para medir el
cambio organizacional y, a través de ellas, medir la
eficiencia de una intervención de DO. Diversos autores
han abogado por su uso extensivo.4 Esta técnica invo
lucra varias observaciones y medidas sobre un inter
valo de tiempo. Un tratamiento, intervención o cual
quier otro tipo de cambio es introducido en una
muestra de estudio, seguido de la intervención, obser
vaciones o medidas son resumidas sobre el tiempo. Si
el cambio ha ocurrido como un resultado de la inter
vención, las observaciones antes de la misma deberían
ser estadísticamente diferentes de las observaciones
posteriores.

Este diseño permite que el investigador prescinda
de estrategias probabilísticas mientras ofrece una vi
sión de largo plazo de la organización, asimismo,
proporciona al evaluador la oportunidad de examinar
a la organización como un sistema abierto. También
es benéfico porque no trata a la organización como un
laboratorio. Una ventaja adicional de las series de
tiempo es su habilidad para negociar con el tiempo
como una variable crucial en el cambio organizacio
na!. El tiempo tiene un profundo impacto en las orga
nizaciones y el diseño de las series permite al evalua
dor incorporarlo con su modelo de cambio.

Sin embargo, es necesario considerar las debilida
des del uso de las series de tiempo. La principal
dificultad de esta técnica consiste en apostar a un solo
modelo (por complicado que sea) la evolución futura
de las variables capitales de una organización. Con
frecuencia, lo que influye en dichas variables modifica
su fuerza en el tiempo, pueden entrar otras variables
en juego, etcétera. Dicho de otro modo: los cambios
estructurales de una organización no son perceptibles
si únicamente contamos con un modelo basado en
series de tiempo. Dichos modelos se alimentan del
pasado para inferir el futuro (sobre las mismas varia
bles en consideración). Otro problema, no menos
importante, consiste en que desde el punto de vista
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estadístico un modelo de series de tiempo puede ser
poderoso en la medida en que se tengan más observa
ciones (más grados de libertad); desde nuestra perspec
tiva esta característica debería obligar a que los mode
los de evaluación propuestos sean de largo plazo, sin
embargo, pocas empresas e instituciones están dis
puestas a mantener una evaluación de estas caracte
rísticas. Hay que notar que al reun ir ambos problemas,
la evaluación de la eficiencia de una intervención de
DO por medio de series de tiempo es más bien precaria.
Finalmente, aún en el caso de concluir que efectiva
mente se han producido cambios en la organización,
permanece la duda razonable: ¿esto es atribuible en
su totalidad a la intervención de Do?

Finalmente, la dificultad de adoptar los caminos
normales de investigación en el proceso de evaluación
de los programas del DO ha llevado a los investigadores
a utilizar la investigación-acción. Sin embargo, tal
concepto prescinde de modelos probabilísticos, apo
yándose en aspectos cual itativos referidos a encuestas
y sustentados en metodologías de comprobación de
frecuencias y repeticiones de los eventos en estudio.
No poder usar modelos probabilísticos limita el uso de
herramientas estadísticas que proporcionarían mayor
credibilidad a la evaluación del DO. A pesar de los
esfuerzos realizados por algunos investigadores para
trabajar con series de tiempo y controles estadísticos,
existe un vacío en lo relativo al uso de modelos de
regresión múltiple, multivariados, así como al de mo
delos que incorporen el concepto de incertidumbre a
través de procesos estocásticos. El argumento principal
para no usar estas herramientas de validación se sus
tenta en la incongruencia aparente entre los modelos
de comportamiento determinísticos y los modelos pro
babilísticos. No se ha dicho la última palabra respecto
a esta polémica, es algo muy reciente en el campo de
acción del DO y, por tanto, es un buen signo de que la
investigación teórica en este campo puede ser tierra
férti I en los años ven ideros.

Una nueva visión de la evaluación del DO necesita
ocurrir antes de que el campo de desarrollo de la
organización pueda desbordarse. Los investigadores
de DO deben continuar examinando los procesos e
intervenciones del DO, a fin de contestar la pregunta
de si realmente el proceso y la intervención del DO
funciona. Las transformaciones dinámicas que experi
mentan las sociedades modernas involucran a los
individuos, las organizaciones y la cultura de los dis
tintos países. Los practicantes del DO deben enfocar su
atención hacia estos procesos. De hecho, el campo de
acción y la teoría del Dotambién están cambiando de

forma acelerada en los últimos años. Es el momento
pertinente para reflexionar sobre la teoría del cambio
organizacional y la forma de evaluar su eficiencia. Por
lo que hemos visto, la evaluación debe ser un proceso
ad hoc al tipo de intervención ya los propósitos de las
organizaciones usuarias del DO. En la medida de lo
posible, la implementación de procesos de DO debe
contemplar, desde un principio, el diseño de la eva
luación de la efectividad de la intervención.

Conclusiones

Para comprender el desarrollo organizacional no sólo
basta con definirlo o conceptual izarlo, también es
necesario describir su medio ambiente, su proceso, sus
actores, sus alcances, su misión; en resumen, su razón
de ser. También es una práctica activa en la organiza
ción que requiere de conocimientos y habilidades
específicas de quien lo practica. Por lo tanto es impor
tante identificar al practicante dentro y fuera de la
empresa. Práctica que demanda valores y ética profe
sional al enfrentar dilemas y conflictos en el proceso
de gestación del cambio organizacional.

La naturaleza de un cambio planeado demanda el
conocimiento de teorías de cambio organizacional y
de saber planificar el cambio desde diferentes situa
ciones y bajo toda crítica. La empresa debe reconocer
cuando se enfrenta a una problema por falta de desa
rrollo, determinar la necesidad de cambio y contratar
un especialista en DO, definiendo los términos del
trabajo conjunto lo más claramente posible.

Es necesario conocer los modelos de desempeño de
la administración y los sistemas recomendados para
tal fin. En el proceso de desarrollo y asistencia a
miembros de la organización debe haber un plan de
intervención y desarrollo, programas, análisis corpo
rativo y el reconocimiento de la diversidad de la fuerza
laboral.

Lo que hemos mencionado en estos párrafos con
forma parte de la herramienta con la que cuentan los
practicantes del DO para conducir el cambio organiza
cional. Pero esto no es más que el comienzo: la
planeación y diseño de las intervenciones particulares
y de la forma de evaluar el cambio constituyen el punto
toral para el logro de las metas de empresas e institu
ciones que utilizan esta herramienta.

Uno de los temas centrales en la agenda de todas
las organizaciones en la actualidad es la supervivencia
y su fortalecimiento en un futuro, cuando menos de
mediano plazo. El DO ha confirmado, al menos en
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apariencia, cierta efectividad como un conjunto de
técnicas para orientar el cambio organizacional y per
filarlo en algún sentido, de acuerdo con las necesida
des organizacionales. Este perfil es más perceptible,
hay que decirlo con toda franqueza, para las empresas
e instituciones de países industrializados.

Es un hecho que el uso del DO en México es
marginal. Existen pocos expertos consultores que pres
ten sus servicios a las organizaciones del país. El ooes
desconocido por gran cantidad de posibles deman
dantes. Sin embargo, es una técnica en principio fac
tible para conducir el cambio en algunas organizacio
nes: ¿acaso las empresas e instituciones existentes en
el país no se enfrentan a un entorno más dinámico que
hace algunos años?

No sin sorpresa nos percatamos de que a pesar de
la necesidad reconocida de transformación de las
organizaciones, a la fecha existe una escasa cultura en
las empresas por el trabajo sistemático en la dirección
del cambio planificado. Sólo algunas empresas, en su
mayoría las más grandes y con una cultura organiza
cional enfocada hacia el cambio, con recursos finan
cieros abundantes, etcétera, recurren a un programa
de cambio organizacional planificado. El DO es una
opción para su transformación.

En la actualidad hay una gran variedad de teorías
sobre la forma de inducir el cambio en las organiza
ciones, cuestión que dificulta la conceptualización
clara de sus técnicas de trabajo. Este es el principio, la
falta de un conjunto de propuestas teóricas sobre las
formas eficientes de inducir el cambio en las organi
zaciones, lo que propicia el problema que nos ocupa
en este documento. Esta es quizás la dificultad prima
ria, y ciertamente sobre la que menos se puede hacer
el evaluador de la eficiencia del DO.

Algo que sí está claro para los especialistas sobre el
OOes que un proceso de cambio organizacional indu
cido debe poder medirse adecuadamente. Hacer más
eficiente las herramientas de medición para, al mismo
tiempo, mejorar las técnicas para transformar a las
organizaciones. El desarrollo de mejores técnicas es
tadísticas es primordial, pero debe ser acompañado
por el diseño de la evaluación de la intervención.
Somos optimistas al respecto: procesos de DO más
integrales y con diseño adecuado tanto de la interven
ción como de la evaluación de la misma pueden
hacerlo más eficiente.

Los practicantes del DO necesitan cambiar su forma
de ver el proceso. Practicantes e investigadores deben
planear, incluso, realizar evaluaciones tempranas en
los procesos de consultoría. Han de concebir a la

organización como un sistema abierto. Las interven
ciones y evaluaciones deben ser sensibles al equilibrio
dinámico en la organización.

El panorama que enfrentará el DO en el futuro es
incitante. En nuestra opinión, existen en la actualidad
suficientes herramientas de investigación empírica
que permiten distinguir más claramente el verdadero
efecto de una intervención de ooen una organización.
Los desarrollos recientes sobre técnicas estadísticas
aplicables a procesos de cambio nos hacen pensar en
un futuro promisorio para el. DO, incluyendo a países
como el nuestro.

Sabemos que hay dudas sobre la imposibilidad de
generalizar las conclusiones de una investigación so
bre DO, éstas provienen de las dificu Itades para obtener
información fidedigna, expedita y confiable. Conside
ramos que las facilidades de comunicación y la signi
ficativa disminución de costos de la información de
bería resolver parcialmente este problema. Además, el
desarrollo reciente de las técnicas de metanálisis ha
permitido obtener conclusiones más generales sobre
los efectos de una intervención específica del DO pero,
como hemos visto, el metanálisis es una generaliza
ción de resultados y no responde a la pregunta de si
una intervención particular de DO tiene éxito o no. El
desarrollo de herramientas estadísticas de uso especí
fico apenas comienza; en la medida en que evolucione
podemos esperar que nuestro entendimiento sobre los
principios teóricos que sustentan el cambio organiza
cional y la influencia del DO sobre el mismo se harán
más claros.

La práctica del oodebe mejor la forma de intervenir
las organizaciones. Autopsias de intervenciones se
hacen necesarias para aprender de los propios errores,
por desgracia, este aprendizaje es a costa de los pro
pios fracasos. Al término de la intervención, debe
evaluarse la práctica del DO y planear su instituciona
lización a fin de darle trascendencia y prevalecer
como parte activa de la organización.

Muchos expertos y practicantes señalan la cultura
como un fundamento para la actividad de cambio y
encuentran que es un fenómeno complejo y difícil de
entender y de cambiar. Casi todos los aspectos de la
vida organizacional son en gran medida controlados
por la cultura ya que ésta interrelaciona todos los
componentes de una organización. No puede haber
una intervención del DO por particular que sea, que no
afecte al todo; de manera más específica, planear un
cambio es una cosa y ponerlo en práctica es algo muy
distinto. Así pues, para que la nueva estrategia de
cambio tenga resultados exitosos, la cultura de la
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organizaClon debe cambiar, sin tener el sentido de
excluyentes una con otra.

Después de todo, los ejecutivos toman las decisio
nes estratégicas dentro del contexto de su cultura
organizacional, basándose en sus creencias y suposi
ciones. El punto está en que a menudo los cambios de
estrategia se deciden fuera de contexto sin conside
ración alguna respecto a la cultura. Es difícil, si no
imposible, poner en práctica una nueva estrategia si la
forma de efectuar las decisiones se hace de la misma
manera. Esta forma del proceso es parte integrante de
la cultura organizacional y es el dominio primordial
del DO. Mucho se ha escrito respecto al cambio, sin
embargo, casi todos reconocen que éste involucra dos
diferentes fenómenos, el cambio de paradigmas y el
cambio empírico. Dicho de otra forma: el cambio
intencionado y el cambio circunstancial.

Notas

1 Sobre este último aspecto, Warner Burke indica que los teóricos

están de acuerdo en aspectos generales de la filosofía del oo.

Tales aspectos incluyen: a) el desarrollo humano, b) la imparcia

lidad, el la apertura, d) el intercambio y, e) el balance entre

autonomía y restricciones. (Burke, 1997:7).

2 Existe una extensa bibliografía con respecto a este tema. El libro

de Hellriegel, Slocum y Woodman (1998) tiene un capítulo muy

completo sobre el particular. Por otra parte, el texto editado por

Huber y Glick (1995) contiene artículos relevantes sobre la dis

cusión teórica del tema. Finalmente, el texto de Cummings y

Worley (1993) se ha convertido en un clásico sobre el desarrollo

y cambio organizacional.

3 El metanálisis es una técnica particular constituida por un con

junto de herramientas estadísticas que permite la evaluación de

resultados particulares de una intervención en una organización,

a través de los resuItados obten idos en varios estudios.

4 Véase al respecto a Armenakis y Bedain, 1983. También a la

gumny, 1992.
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CÓMO MEJORAR LA CALIDAD EN LA EMPRESA:
IDEAS y REFLEXIONES PRELIMI'NARES

Enrique Vázquez Garatachea
Bertha G. Lozano Avilés
Profesores investigadores delOepartamento de Administración de la UAM-A

V
ivimos y trabajamos en una época de grandes
transformaciones caracterizadas por crisis globa
les y por vertiginosos cambios tecnológicos y

sociales. La empresa, al igual que cualquier otro orga
nismo o entidad social, pasa por una profunda trans
formación al intentar afrontar los complejos retos que
supone operar dentro de un mercado global en una
época de creciente incertidumbre, complejidad y
competitividad integral.

En este sentido, podemos observar un mercado
internacional en el cual no sólo compiten empresas,
sino también sistemas productivos, esquemas institu
cionales y organizaciones sociales, en los que la em
presa constituye un elemento importante pero integra
do a una red de vinculaciones con el sistema
educativo, la infraestructura tecnológica, las relacio
nes gerencial-laborales, el aparato institucional públi
co y privado, el sistema financiero, entre otros
(Fajnzylber, 1988).

En este contexto, la economía mexicana ha pasado
por profundos procesos de modernización, ajuste y
cambio estructural. Se ha modificado radicalmente el
modelo de crecimiento vigente desde la posguerra,
basado en una industria protegida de la competencia
internacional, con amplia intervención estatal. Ahora
se ha adoptado un modelo que busca una inserción
exitosa en los mercados internacionales, a través de la

liberalización economlca, una menor participación
estatal en las actividades productivas y sobre todo, un
papel más protagónico y socialmente comprometido
del sector privado como principal propulsor del creci
miento económico de México.

Estos cambios en la política económica requieren
que las empresas atraviesen un rápido proceso de
modernización industrial y, simultáneamente, enfren
ten una acentuada competencia internacional. El pro
ceso no ha sido homogéneo: las grandes empresas, de
por sí ya exportadoras y muy competitivas, reorgani
zaron rápidamente sus procesos productivos con equi
pos y tecnología de punta, capacitando a sus trabaja
dores y ejecutivos, privilegiando la eficiencia y la
competitividad, con lo que consolidaron su integra
ción en la división internacional del trabajo. Las em
presas más pequeñas, en cambio, encaran un drástico
deterioro en sus mercados habituales, que debieron
hacer frente a una verdadera avalancha de importacio
nes, altamente competitivas, sin tiempo ni recursos
adecuados, para competir en igualdad de condiciones.

Para muchos de quienes se hallan en medio de esa
revolución, los cambios que hoy operan en la empresa
son desconcertantes y aparentemente fortuitos. Sin
embargo, poco a poco surge un modelo coherente de
esa confusión. El nuevo modelo reconoce nuestra
interdependencia y subraya el papel que tiene la aso-
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categorías estáticas. Bajo estas condiciones, es nece
sario propiciar aquel trabajo que integre valor y un
conocimiento, pero sobre todo que genere condicio
nes que favorezcan el despliegue de la creatividad y
la innovación. Es así como el conocimiento se convier
te en el elemento decisivo para la generación de un
nuevo valor. En forma esquemática podemos visuali
zar los factores que deben considerar las empresas
ante el cambio de paradigma que impone un nuevo
patrón de eficiencia.

Ante el cambio de paradigma, la industria, como
agente de cambio productivo, "productor y reproduc
tor" de realidades socioeconómicas, se integra en un
sistema complejo de realidades y subsistemas interde
pendientes.

Desde los inicios de la presente década, la rapidez
del cambio económico y los efectos de la apertura
comercial, la poca elasticidad del cambio empresarial,
los costos microeconómicos del proceso, la astringen
cia financiera, la dispersión institucional respecto a los
nuevos instrumentos de cambio económico y la hete
rogeneidad de respuesta a la modernización de la
planta productiva, dieron como resultado un patrón
dual de crecimiento industrial caracterizado por la
concentración económica de la producción, el rezago
competitivo de la industria y la polarización intrasec
torial del crecimiento en casi todas las ramas produc
tivas.

Fuente: Eduardo Torres Llosa Villacorta (1990).

ciaClon, mediante las cadenas productivas, para el
logro de metas comunes. Es así que las utilidades se
conciben como uno de tantos objetivos; una meta que
ha de conciliarse con multitud de responsabilidades
antagónicas que van desde el bienestar de los emplea
dos hasta las exigencias ambientales. Es en este con
texto de apertura comercial y de la creciente compe
tencia que trajo consigo, que las empresas, sin
importar su tamaño, se vean obligadas a incorporar,
de manera conciente, un concepto: calidad.

Mucho se ha escrito acerca de la calidad, pero
existen pocos trabajos que la sitúen en una estructura
heterogénea como la nuestra. Ante esta problemática
aparece la siguiente interrogante: ¿cómo podemos
introducir la filosofía de calidad en una estructura
industrial en donde coexisten tantos paradigmas de
eficiencia?

En este trabajo no pretendemos dar solución a una
problemática tan compleja; nuestro esfuerzo se dirige
a acotar las principales problemáticas en que se ven
inmersas las empresas mexicanas ante la necesidad de
incorporarse a un mundo global izado en el que, para
ser competitivos, se necesita hablar, pensar y actuar
con calidad.

Competitividad como cambio de paradigma

A partir de la década de los setenta se avizora un
cambio radical que impacta a la industria y a los
servicios, a partir de éste ya no era posible mantener
un sistema productivo que lanzara al mercado contin
gentes masivos de productos homogéneos y estanda
rizados ante una demanda que se diversifica, se hace
más exigente y requiere de un aparato productivo ágil
y flexible que responda con una oferta diferenciada
para cada segmento o nicho de mercado, mantenien
do bajo el nivel de costos. Es entonces cuando se
redefinen las condiciones de competitividad y los
medios para lograrla. En este sentido, las organizacio
nes deben reducir sus niveles jerárquicos y funcionales
e integrar una comunidad autónoma de trabajadores
polivalentes que se relacione, en términos de compe
tencia y colaboración con las otras unidades de la
organización para dar una pronta respuesta a la de
manda.

Con la estructura plana y flexible se avanza hacia
la instauración de una comunidad de productores en
la que se rompen las barreras entre el trabajo manual
yel intelectual; se eliminan las jerarquías y se apoyan
las remuneraciones con base en resultados y no en

Factores sobre los
cuales se debe

trabaiar

Precios f costo
Calidad
Diseño

Servicio al cliente
Oportunidad

Adecuación a las reglas
de competencia interna
cional: ambientales, la
borales, subsidios yestí
mulos

Volúmenes
Estrategia competitiva
Flexibilidad

Metodología general

Creación de ventajas
competitivas dinámicas

Aprendizaje y mejora
continuas.

Disposición al cambio

Introducir innovaciones
técnicas y de organiza
ción
Establecer un nuevo pa
trón de eficiencia

Herramientas
para el cambio

Implantar sistemas: au
toevaluación cuantitati
va ycualitativa para pro
mover el cambio estruc
tural al interior de la em
presa.

Acceder a información y
utilizar guías para mejo
rar la gestión de los ne
gocios.

Formar contactos inter
nacionales para el cono
cimiento de estos mer
cados.

Aprovechar todos los
programas de apoyo ala
modernización y desa
rrollo productivo empre
sarial.
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Este patrón dual de crecimiento industrial es un
fenómeno de carácter estructural que está determina
do por la heterogeneidad intrasectorial de la industria,
en la que predomina una estructura de mercado oli
gopólica dominada por grandes y medianas empresas,
en la cual la inmensa mayoría de las industrias micro
y pequeñas giran alrededor de ellas mismas con una
participación marginal en el mercado nacional.

Por otra parte, el patrón dual de crecimiento indus
trial se caracteriza por un crecimiento diferenciado del
sector, en donde un grupo de ramas industriales pre
senta signos positivos de crecimiento, productividad y
exportaciones, así como otro grupo de ramas indus
triales se encuentran en contracción. Así, el patrón
dual de crecimiento industrial se presenta en línea
horizontal en el sector, a través del crecimiento dife
renciado de las ramas industriales que lo integran y,
en línea vertical, por el crecimiento diferenciado de
las empresas que conforman cada rama debido a la
concentración oligopólica de sus mercados.

En el mundo actual los productos no sólo compiten,
sino que en ellos se manifiesta la competencia de los
sistemas productivos, tecnológicos y educacionales.
La competitividad aparece como una mezcla de: una
visión del mundo contemporáneo, inmerso en valores
sociales, que acepta diversas combinaciones de orga-

nización y mercado; conceptos de distintas vertientes
teóricas que al reunirse sobrepasan el alcance de otros
conceptos utilizados en teorías como la del comercio
internacional; vida práctica; se lucha ferozmente por
mercados y no hay regulaciones internacionales tan
civilizadas que permitan a los agentes experimentar
los valores sociales propuestos por el modelo (Müller,
1995).

La competitividad industrial es producto de la inte
racción compleja y dinámica entre cuatro niveles eco
nómicos y sociales de un sistema nacional que son los
siguientes: el nivel micro de las empresas, que buscan
simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y ra
pidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas
en redes de colaboración mutua. El nivel meso, corres
pondiente al Estado y los actores sociales que desarro
llan políticas de apoyo específico, fomentan la forma
ción de estructuras y articulan los procesos de
aprendizaje a nivel de la sociedad. El nivel macro, que
ejerce presiones sobre las empresas mediante exigen
cias de desempeño y el nivel meta, que se estructura
con sólidos patrones básicos de organización jurídica,
política y económica, suficiente capacidad social de
organización e integración y capacidad de los actores
para la integración estratégica.

Se puede decir que nuestro país ingresó hace una

CUADRO
Factores determinantes de la competitividad sistémica

Anivel microeconómico

• Capacidad de gestión
• Estrategias empresariales
• Gestión de la innovación
•Mejores prácticas en el ciclo
completo de producción desarrollo
producción ycomercialización

• Integración en redes de
cooperación tecnológica

•Logística empresarial
• Interacción de proveedores,
productores y usuarios

Anivel macro

•Política presupuestaria
•Política monetaria ~
•Política fiscal ~

• Política de competencia
• Política cambiaria
•Política comercial

D
La competitividad ~
se realiza a través ~
de la interacción

D
Anivel media

Anivel meso

• Política de infraestructura física
•Política educacional
•Política tecnológica
•Política de infraestructura industrial
• Política ambiental
• Política regional
• Política de importación
• Política de exportación

• Factores socioculturales
• Escala de valores
•Patrones básicos de organización
política, jurídica yeconómica

• Capacidad estratégica ypolítica

Fuente: K. Esser el. al. (1996)
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década a la dinámica del nuevo capitalismo a nivel
macro, sin embargo, en el nivel micro aún vemos
yuxtaposiciones: sectores tradicionales de corte preca
pitalista que conviven con macroindustrias totalmente
robotizadas; el claro predominio de empresas familia
res, respecto a los grandes corporativos industriales
que cotizan en la bolsa, así como niveles de pobreza
preocupantes.

Ante esto, es necesario que se emprendan acciones
en dos sentidos fundamentales: reforzar los avances
macroeconómicos porque se han descuidado el desa
rrollo de la educación, el cuidado del medio ambiente,
la pobreza extrema así como la calidad de vida de la
población y, la reforma microeconómica para el cam
bio estructural a nivel productivo.

¿Qué cambios se han operado en la civilización
transnacional de nuestros días? Principalmente, pode
mos ubicarlos como lo muestra el siguiente cuadro, en

Principales variables Paradigma anterior

los estilos de gestión y administración que se adecuan
a un cambio de paradigma en el que es necesario
asumir un nuevo patrón de eficiencia.

Como podemos observar en el cuadro anterior,
fundamentalmente el cambio se concentra en los fac
tores de competitividad; así, éste es un concepto que
comenzamos a integrar en la nueva cultura producti
va. No hace mucho tiempo, la competitividad de una
industria se determinaba por variables como la tecno
logía, la productividad y el precio; desde esa concep
ción, las economías de escala se obtenían a través de
la masificación de la producción, es decir, hacer más
con menos.

La nueva cultura productiva de nuestros días, en
cambio, incorpora a las cualidades competitivas de la
industria nuevas variables como calidad total, diferen
ciación de producto, derivada de un proceso de inno
vación tecnológica constante; incorporación de los

Nuevo patrón de eficiencia

Mando ycontrol Mando centralizado
Control vertical
Cascada de niveles supervisores
La gerencia es la que sabe

Metas de coordinación centrales
Autonomía local
Autocontrol horizontal
Autoevaluación I automejoramiento
Proceso decisorio participativo

Estructura ycrecimiento Pirámide estable; crecimiento en altura ycomplejidad amedida que Red chata y flexible de unidades ágiles
se expande Se mantiene chata al expandirse

Estilos de operación

Personal yentrenamiento

Equipos yescala

Nexos muy definidos en sentido vertical
Departamentos separados yespecializados por funciones

Organizaciones de operación optimizada
Procedimientos y rutinas estandarizadas
"Existe una manera óptima"
Definición de áreas para cada individuo
Especialización en una sola función
Flujo de decisiones de arriba hacia abajo; información en sentido
inverso

Equipo dedicado. Tamaño óptimo de planta para cada producto; la
escala de la planta anticipa demanda futura
Se aspira aeconomías de escala para la producción en masa

Lazos de interacción y cooperación entre funciones a los largo de
lineas integradas definidas por productos finales

Aprendizaje y mejoras continuas sistemas flexibles; prácticas
adaptables
"siempre puede haber una mejor manera"
Definición de tareas para cada grupo
Personal polivalente; equipos ad-hoc. Delegación amplia de toma
de decisiones
Flujo múltiple horizontal yvertical

Equipo adaptable, programable y flexible
Muchas escalas eficiente; óptimo relativo
Crecimiento orgánico según la demanda real
Economías de escala, cobertura o especialización; solas ocombi
nadas

Programación de la pro- Fijar ritmos de producción
ducción Producir inventarios (absorban variaciones de la demanda)

Reducir personal en bajones

Adaptar ritmo avariación de la demanda
Reducir el tiempo de respuesta
Usar bajones para mantenimiento yentrenamiento

Medición de la productivi- Medición distinta según en departamento (compras, producción, Productividad total a lo largo del proceso de producción de cada
dad mercadeo, etcétera) producto

Porcentaje de tolerancia en calidad y rechazos La meta es cero defectos ycero rechazos

Proveedores, clientes y
competidores

Fuente: Carlota Pérez, 1988.

Aislamiento del mundo exterior. Que los proveedores compitan en
precios. Lograr productos estándar para clientes masivos
Oligopolio adistancia con la competencia
La empresa como sistema cerrado

Fuerte interacción con el mundo exterior
Lazos de cooperación con proveedores, clientes, yen ciertos casos,
con competidores (p.e. en investigación ydesarrollo)
La firma como sistema abierto
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consumidores y sus necesidades en la toma de deci
siones estratégicas; información especializada; cuida
do ambiental; capacidad de respuesta a situaciones de
mercado cambiantes; producción flexible; inteligen
cia financiera y vinculación con mercados externos.

En este sentido, la organización en la nueva cultura
productiva asume novedosas formas de liderazgo al
desarrollar sistemas de información y vinculación con
el entorno. En donde la identidad organizacional de la
empresa reclama la promoción de valores y especial
cuidado en los recursos humanos. La formación y
especialización de éstos reorganiza y le otorga una
dimensión especial a la organización en torno al ta
lento, la creatividad y el conocimiento como base de
la competitividad. La nueva cultura productiva asume
el lado humano de la tecnología, es decir: a través del
hombre la tecnología encuentra un sustento al nivel
productivo. Gradualmente comienza a desaparecer el
carácter endo-dirigido del modelo productivo y tecno
lógico, así como también su marcada dependencia de
lo público; aparecen nuevos estilos de relaciones con
agentes productivos y tecnológicos del exterior; nue
vas formas de alianza estratégica, entre nuevos grupos
domésticos y firmas transnacionales en torno al ma
nejo de las telecomunicaciones, la energía y los trans
portes.

La calidad ante el nuevo paradigma
de competitividad

Estamos prácticamente al final del siglo xx y los tiem
pos que corren son ciertamente más difíciles para toda
organización debido al proceso de cambio acelerado
y de competitividad global que vive el mundo. Hasta
hace algunos años el sistema proteccionista en nuestro
país, como en otros países de América Latina, había
impedido valorar las duras condiciones de la compe
tencia internacional así como los mayores niveles de
exigencia de los clientes y consumidores, quienes
demandan mayor calidad en los productos, oportuni
dad en las entregas, precios razonables y excelencia
en la atención. La cruda realidad iniciada en los años
ochenta y los efectos de la globalización en los años
noventa afectan bruscamente a todas las organizacio
nes, obligándolas a buscar afanosamente nuevas estra
tegias para adaptarse con éxito a la creciente compe
tencia. Intentando responder a los imperativos que la
competencia plantea en un momento histórico deter
minado, los principales exponentes de la filosofía de
la calidad enfocaron sus modelos: de manera general,
puede decirse que el concepto de calidad y su aplica
ción, hasta llegar al estado actual, ha tenido la siguien
te evolución: control de calidad enfocada hacia los

Modelos/cuestiones Deming Juran Crosby Ginebra!Arana

Persigue: calidad calidad calidad calidad/servicio

El corazón del cambio es: procesos de manufactura producto yuso la organización contacto cliente

El cambio se hace con base control estadístico del proceso diseño ycontrol de cambio de actitudes a auditoría aclientes y
en: especificaciones mayores esfuerzos relaciones cliente/proveedor

El cual abarca básicamente Cadena vertical cadena vertical organización con inicio en procesos operativos y
D.G. administrativos, cadena

vertical-horizontal; autocontrol
de procesos

El cambio es: gradual y sin límites gradual y llega aciertas mantenimiento de una actitud Historia sin fin por cambios en
tolerancias "bien a la primera" ycero procesos yexpectativas

defectos clientes

¿Hay costo? si si No, todo se compensa por si
ahorro de anticalidad

El cambio hay que ordenarlo: en un programa en un programa No, es una acción permanente en un programa

En el manejo de personas Enseñar; dar herramientas, Medir por el costo de la no Animación y motivación Ligar retribución a
no metas numéricas calidad satisfacción de los clientes

internos. Sí a los movimientos
de masas

Relación calidad/producto Van juntos Ambas están en función y
supeditados al servicio

Fuente: Joan Ginebra yRafael Arana de la Garza (1990), Dirección por servicio. La otra calidad, México, McGraw Hill.
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productos terminados; control estadístico de procesos
y control total de calidad o calidad total. La primera
etapa, iniciada con la revolución industrial, consistió
en la inspección de los productos terminados, clasifi
cándolos como aprobados o rechazados. Estos últimos
debían ser sometidos a un reprocesamiento en caso de
ser posible o, simplemente, eliminados.

En esta concepción tradicional, normalmente la
calidad se asociaba con una cadena de producción y
a menudo se veía como competidora de otras priori
dades empresariales como la reducción de costos y de
la productividad. Para aumentar la productividad se
tenía que sacrificar la calidad. Otro problema de este
concepto tradicional de la calidad es el centrarse en la
corrección de errores después de hechos; esta idea de
comprobar y arreglar después no sólo permite la exis
tencia de errores sino que, además, los incorpora al
sistema. El último inconveniente de este enfoque, es
que resulta muy caro arreglar las cosas que han salido
mal, pues cuanto más se intenta mejorar con la calidad
tradicional, más caro resulta. La calidad tradicional es
algo impreciso, todos pensamos en ella de formas
distintas; ocupa un lugar secundario ante otros objeti
vos como la productividad.

La segunda etapa, iniciada en la primera mitad de
este siglo, consistió en el desarrollo y aplicación de
técnicas estadísticas para disminuir los costos de ins
pección. Con este enfoque se logró extender el con
cepto de calidad a todo el proceso de producción,
lográndose mejoras significativas en términos de cali
dad, reducción de costos y productividad. Las ventajas
que ofrecía el control estadístico permitió ampliar su
aplicación a otras áreas de la organización. Sin embar-

go, se advirtió que si bien este método mejoraba
considerablemente los resultados de la empresa, no
bastaba para enfrentar la creciente competitividad. Es
así como nace el control total de calidad y la idea del
mejoramiento continuo; como una manera de tener
éxito en el viaje hacia la excelencia, es decir, para
lograr la calidad total.

En la expresión calidad total, el término calidad
significa que el producto o servicio debe estar al nivel
de satisfacción del cliente; y el término total implica
que dicha calidad se logra con la participación de
todos los miembros de la organización. Este concepto
incluye una serie de innovaciones en el área de gestión
empresarial que se ha difundido por todos los países
de Europa y América. La calidad total significa un
cambio de paradigmas en la manera de concebir y
gestionar una organización, es decir, desde la planta
saturada hasta la era del servicio.

En la cultura organizacional contemporánea, desta
ca la implementación de sistemas de calidad total que
procuran exceder las expectativas del cliente y no
únicamente satisfacer sus necesidades, así como el
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos en la
organización. La administración moderna tiene como
propósitos principales buscar la lealtad de los clientes
y ofrecerles más de lo que esperan (valor agregado).

Es precisamente en este entorno en que la calidad
total se proyecta como un nuevo sistema de gestión
empresarial, y factor de primer orden para la compe
titividad de las empresas en la medida que sus concep
tos modifican radicalmente los elementos característi
cos del sistema tradicionalmente utilizado en los
países de occidente. Entre ellos se cuentan: los valores

- El mercado quiere productos
- Product =out pout recursos
- Saturación de la línea productiva
- Economías de escala (salarios)

- El mercado exige requisitos
(tangibles)

- Quiere fiabilidad
- Plantea función vs producto
- Diseño, insumo yprocesos

(40/30/30)
- Just in time (limitar proveedores)
- Auditoria calidad
- Pedir al consumidor "qué quiere"

(encuestas ...)
- Diagrama procesos
- Diagrama causa/efecto
- Diagrama frecuencia
- Diagrama causas

Flexibilidad fin de los aílos ochenta

- Nuevos requisitos (mercado se
segmenta)

- Variedad de especificaciones
- Función con variantes
- Másgama
- Respuesta por capacidad holgada
- Producción versátil (=líneas

múltiples no saturadas)
- Ciclos de Forrester
- Nuevo costeo
- Consumidor=análisis de atributos

(grupos, entrevista larga...)
- Gerentes de producto

- Intangibles (otra calidad)
- y quiere servicios
- Garantías
- Rediseño de procesos (derribar

muros)(1íneas de flotación)
- Repensar gama
- Control marketing/expectativas/

percepciones/ofertas
- Limitar número de clientes
- Ayudar al cliente a sentir ydescubrir

variables (nuevas técnicas y entre
vista larga)

- Gerentes de mercado
- Revolución estructural (voltear orga-

nigramas yprocesos directivos)
- Formación masiva
- Productividad ygastos generales

Fuente: Joan Ginebra yRafael Arana de la Garza (1990), Dirección por servicio. La otra calidad, México, McGraw Hill.
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y las prioridades que orienta la gestión de la empresa;
los planteamientos lógicos que prevalecen en la ges
tión de la actividad empresarial; las características de
los principales procesos de gestión y decisión; las
técnicas y metodologías aplicadas; el clima, entendido
como el conjunto de las percepciones que las personas
tienen sobre relaciones, política de personal, ambien
te, etcétera.

El nuevo enfoque de calidad requiere una renova
ción radical de la mentalidad de las personas y por
tanto una nueva cultura empresarial ya que, entre otros
aspectos, se tiene que poner en práctica una gestión
participativa y una revalorización del personal no
aplicada en los modos de administración tradicional.

En estas circunstancias, México enfrenta la tarea de
establecer una cultura nacional de calidad y competi
tividad en todos los niveles de la sociedad. Esta tarea
no podrá ser acometida exitosamente mediante la sola
acción de los mercados, ya que la competitividad no
depende únicamente de la disponibilidad de un nú
mero limitado de factores productivos baratos, ni pue
de ser producto del esfuerzo aislado de empresas o
industrias. Los afanes individuales por alcanzar la
competitividad deben complementarse con la organi
zación y coordinación de la acción del Estado. La
acción del E"stado mexicano no implica el regreso a
posiciones paternalistas o proteccionistas; se pretende
que, a través de la acción concertada entre sector
público y privado, se diseñen e implementen los me
canismos que permitan aprovechar las fortalezas de
las empresas privadas de todos los tamaños y activida
des, y superar -conjuntamente con los sectores públi
co y social-, nuestras debilidades y deficiencias ante
la competencia global izada del exterior.

En México hay acciones directas encaminadas a
fomentar la cooperación interempresarial. En primer
lugar, el Programa de Política Industrial y de Comercio
Exterior (PPICE), que contempla diversas formas de coo
peración entre las empresas para impulsar los agrupa
mientos industriales regionales, fortalecer y ampliar la
información entre las empresas y consolidar la integra
ción-de cadenas productivas. Desde 1993, además,
está en vigencia el Programa de Empresas Integradoras
(PEI), para fortalecer la capacidad competitiva de las em
presas pequeñas y medianas y reducir los costos fijos
de las inversiones en calidad, diseño y comercializa
ción.

El PEI, creado bajo la influencia de exitosas expe
riencias europeas, procura fomentar la cooperación
entre las empresas especializadas, complementar sus
actividades y hacerlas más eficientes. Entre las activi-

dades que se proyecta se realicen en común se en
cuentran: ventas y compras; adquisición de tecnolo
gía; renovación de equipos; innovación de equipos;
diseño; gestión de calidad; capacitación; obtención y
gestión del financiamiento. El programa se apoya prin
cipalmente en beneficios fiscales que, inicialmente, se
otorgaban por cinco años y desde 1995, por diez.

El PEI no ha tenido aún gran impacto. Pocas empre
sas se han integrado al programa (había 173 en 1996).
Esto se debe, en buena medida, a la desconfianza entre
los empresarios y a los arraigados hábitos de trabajo
individual; a la resistencia a compartir información de
la empresa que se considera confidencial y a la falta
de deseos de emprender tareas en común, por sospe
cha, en muchos casos, de que "el otro" no cumplirá
con los compromisos asumidos. Puede sugerirse que
la experiencia de los distritos industriales, aplicada en
realidades distintas y, sobre todo, cuando los empre
sarios no confían entre sí, ha resultado menos exitosa
de lo que se esperaba. Otro aspecto destacable es que
los programas mexicanos a los que se ha hecho refe
rencia no han sido acompañados de una rigurosa
evaluación.

Conclusiones

Los entornos macro y microeconómico han modifica
do las características de los distintos mercados. La
apertura ha significado nuevas oportunidades de cre
cimiento, pero también una dramática competencia
de las importaciones en estabilidad en el mercado
interno, lo que ha modificado la distribución del poder
económico entre empresas. Es evidente, asimismo, la
transformación en el patrón de industrialización que
comprende la lucha por nuevos mercados con reque
rimientos más estrictos en el binomio calidad-precio,
cambios en los procesos productivos industriales y en
la relación entre empresas.

Desde la perspectiva de las cadenas productivas, el
Consejo Nacional de Competitividad ha promovido
los acuerdos sectoriales de competitividad entre los
distintos empresarios que componen una cadena pro
ductiva. Lo interesante del caso es que el acuerdo de
cooperación se realiza procurando construir una vi
sión común del futuro (nacional, regional, mundial),
de esa cadena y, sobre todo, de las exigencias tecno
lógicas que se le plantean y se le plantearán en le futuro
a cada una de las empresas para que la cadena incre
mente y mantenga su competitividad.
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En el caso mexicano, hay acciones directas encami
nadas a fomentar la cooperación interempresarial. En
primer lugar, el Programa de Política Industrial y de
Comercio Exterior (PPICE) contempla diversas formas
de cooperación entre las empresas para impulsar los
agrupamientos industriales regionales, fortalecer y am
pliar la información entre las empresas y consolidar la
integración de cadenas productivas. Desde 1993, ade
más, está en vigencia el Programa de Empresas Inte
gradoras (PEI) para fortalecer la calidad competitiva de
las empresas pequeñas y medianas y reducir los costos
fijos de las inversiones en calidad, diseño y comercia
lización. Experiencia que no ha resultado muy exitosa
debido a la desconfianza entre los mismos empresarios
así como a los hábitos tan arraigados de trabajo indi
vidual.

En este sentido, la construcción de la confianza
entre los empresarios aparece como uno de los ele
mentos clave, al igual que el contar con una experien
cia exitosa a efecto de demostración. Otro de los
elementos centrales que debe reforzar lo anterior, es
la mejora en la cal idad de los productos y de la gestión,
mejora que debe estar evaluada periódicamente por
organismos especializados de control de calidad; éste
proceso, que implica familiarizar al empresario con los
organismos encargados de la verificación, tiende a
extenderse entre las empresas grandes y algunas me
dianas pero no llega todavía, sino excepcionalmente,
hasta las pequeñas.

Otro de los problemas existentes consiste en la
debilidad de la formación de redes empresariales que,
cuando se presentan, están predominantemente desti
nadas a la comercialización, yen menor medida a los
acuerdos para producir o para generar y aprovechar
conjuntamente la tecnología.

En este contexto, la nueva cultura productiva debe
rá consid~rar la heterogeneidad de la industria y sus
ramas de actividad; la distribución diferenciada de las
actividades productivas en el territorio nacional; las
difer~ncias culturales entre las iniciativas empresaria
les que combinan industrias robotizadas con talleres
familiares intensivos en mano de obra, así como el
predominio de la micro, pequeña y mediana empresa
generalmente alejada de instrumentos de apoyo.
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CULTURA ORGANIZACIONAL: DOS CARAS
DE UN MISMO SERVICIO

Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores delDepartamento de Administracíón de la UAM-A

E
n la actualidad la cultura parece ser un tema de
moda dentro de la teoría de la organización. La
cultura se ha convertido en la gran variable ex

plicativa para todos los fenómenos que ocurren en las
organizaciones. Quizás ocurre lo mismo que otrora
sucedió con otras variables organizacionales como la
tecnología; el poder; el contexto; el ambiente; la estra
tegia y la estructura, entre otras. Estas variables y sus
aportaciones fueron, en su momento, la base para la
construcción de una verdadera apología.

Así, los teóricos de la organización vuelven sus ojos
hacia una serie de herramientas analíticas provenien
tes de otras disciplinas como la antropología y la
etnografía. La antropología como disciplina tiene una
amplia tradición en el uso de recursos de tipo cualita
tivo que proporcionan hallazgos sobre el hombre y sus
entidades grupales.

Aquí se empleará uno de tales métodos có'nocido
como observación directa para el análisis de dos enti
dades organizacionales ubicadas dentro del sector
servicios en México. El objetivo de dicho análisis es
precisar la cultura organizacional que cada una de
ellas tiene a partir de las características que presen
tan al otorgar sus servicios, ya que las maneras de
actuar son la parte que se percibe de una cu Itura
(Solís, 1994).

Estas organizaciones se encuentran estructuradas
en cadenas de restaurantes distribuidos en todo el
territorio nacional. Por convenir a este estudio, se
omitirán los nombres reales de ambas cadenas, baste
decir que la primera de ellas tiene en su logotipo el
nombre de los dueños originales del consorcio y tres
búhos en color rojo; el emblema de la segunda posee
un logotipo en forma de flor estilizada color naranja.
Al primer caso lo denominaremos como restaurante 1
y al segundo como 2. El presente trabajo se divide en
tres secciones: hacia la construcción del concepto
cultura organizacional; la nueva cultura organizacio
nal y dos casos del sector restaurante en México.

Hacia la construcción del concepto cultura
organizacional

Para iniciar este amplio proyecto es necesario hacer
algunas observaciones con respecto a lo que entende
mos por cultura hasta arribar a una construcción pro
pia de la categoría cultura organizacional. Para Sharon
Jones la cu Itura se puede clasificar en cuatro categorías
o formas cu Iturales: lenguaje, narrativa, símbolos y
prácticas. El Lenguaje y las formas de lenguaje inclu
yen:
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- La jerga de una profesión en particular.
- Los gestos y señales, es decir la comunicación no

verbal.
- Las canciones, las cuales pueden ser más explí

citas en unas culturas que en otras.
- El humor y los chistes, conceptos relacionados

con la broma.
- Los chismes: ocurren con mayor frecuencia en

grupos estrechamente unidos.
Las metáforas: describen una cosa en términos de
otra.
Los proverbios: afirmaciones cortas provenientes
de la sabiduría popular.

- Los slogans: concientemente desarrollados para
alentar a la gente a hacer algo.

Por su parte, la narrativa comprende:

- Las historias cortas y simples acerca de gente
ordinaria.

- Las leyendas que describen eventos maravillosos
y proporcionan lecciones morales.

- Los mitos, constituidos por eventos que en su
mayoría provienen de la imaginación más que de
hechos reales.

- Los símbolos pueden ser vistos como indicacio
nes concretas de valores abstractos, e incluyen
logotipos, signos, insignias y señales de estatus
de varias clases. Pueden ser arbitrariamente divi
didos en tres categorías:
- Los objetos son manifestaciones culturales co

munes (especialmente en lo militar).
- Los establecimientos físicos y como son desig

nados.
- Los realizadores y los funcionarios están refe

ridos al uso de un individuo como el símbolo
de una organización.

En lo referente a las prácticas, éstas se desarrollan
en tiempo extra; involucran un grupo de comporta
mientos prescritos muy rara vez son cuestionados.
Entre las prácticas más comunes se distinguen:

- Los rituales: combinaciones de comportamientos
repetitivos cuyo propósito es expresivo y simbó
lico.

- Los tabúes: comportamientos específicos que es
tán prohibidos.

- Los ritos: realizaciones públicas que acompañan
a un número de formas culturales.

Trice y Beyer (1993) han definido tres clases de ritos
cu Iturales:

- Pasaje: movimiento de los miembros de la orga
nización hacia un nuevo rol social.

- Degradación: delimitación individual de sus
identidades sociales.

- Realización: mejoras en el estatus personal y la
identidad social de los miembros de la organiza
ción.

¿Qué dicen las formas culturales? Éstas sirven a
diversos propósitos; facilitan el estudio de la cultura
dentro de las organizaciones; ayudan en la realización
del proceso; proveen pautas de comportamiento. Ade
más, al combinarse en nuevas secuencias, posibilitan
el hallazgo de interpretaciones innovadoras, propor
cionan un punto de apoyo y permiten la expresión de
las emociones.

Como se puede ver, la noción de cultura puede
parecer a priori demasiado extensa si se le interpreta
en el más amplio sentido etnográfico e histórico, y
harto noble si se le interpreta en el más puro sentido
del humanismo cultural. Una cultura orienta, desarro
lla y domestica ciertas virtudes humanas y prohibe u
olvida otras. Existen hechos culturales universales,
como la prohibición del incesto, pero las reglas y
modalidades de esta prohibición se particularizan se
gún la cultura. Dicho de otra forma hay, por una parte,
una cultura que define, en relación con la naturaleza,
las cualidades propiamente humanas de ese ser bioló
gico llamado hombre y, por otra parte, culturas parti
culares según las épocas y las sociedades.

Podemos afirmar de antemano que una cultura
constituye un cuerpo complejo de normas, símbolos,
mitos e imágenes que penetran dentro de la intimidad
del individuo, estructuran sus instintos y orientan sus
emociones. Esta inserción se efectúa con arreglo a
procesos mentales de proyección e identificación po
larizados sobre los símbolos, mitos e imágenes de la
cultura, así como sobre las personalidades míticas o
reales que emanan sus valores (antepasados, héroes o
dioses).

Una cultura proporciona puntos de apoyo imagina
rios a la vida práctica y puntos de apoyo prácticos a la
vida imaginaria; alimenta a ese ser semi-real y semi
imaginario que cada uno de nosotros siente vivir en sí
mismo (el alma) y al ser semi-real, semi-imaginario que
cada uno de nosotros segrega al exterior de sí mismo
yen el cual se envuelve (la personalidad).
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Las sociedades modernas son multiculturales. Di
versas clases de vivencias culturales actúan en nuestro
tiempo: la religión (o las religiones), el Estado nacional,
y la tradición humanística enfrentan o conjugan sus
morales, sus mitos y sus modelos en el seno de la
enseñanza y fuera de ella. A estas diferentes culturas
es necesario añadir la cultura de masa, la cual se
integra en una realidad multicultural y se hace conte
ner, controlar y censurar (por el Estado, por la Iglesia)
para, al mismo tiempo, procurar corroer y disgregar a
las otras culturas (Morin, 1996:19-29). En la propuesta
de Edgar Morín se puede observar una conceptualiza
ción amplia de la cultura, la cual nos habla de valores,
normas, símbolos, mitos e imágenes, que en alguna
medida reflejan las partes ocultas o subyacentes en el
ethos que comparten los individuos que integran la
sociedad y sus organizaciones.

Además, es importante destacar su perspectiva so
bre las sociedades actuales, caracterizadas por el mul
ticulturalismo. Este tipo de sociedades se componen
por diversas clases de vivencias culturales que actúan
en nuestro tiempo; se enfrentan o conjugan sus mora
les, sus mitos y modelos en el seno de la enseñanza y
fuera de ella. Esta es quizás una de las características
más importantes de las sociedades actuales que cada
vez en mayor medida deben incorporar y respetar la
existencia de otras culturas y sus manifestaciones. Por
ejemplo, la sociedad inglesa debe entender y respetar
la existencia de otras culturas como la hindú y otras
religiones como la musulmana. También debe respetar
otras latitudes y la propia autodeterminación de éstas,
tales como las naciones africanas y sus recursos huma
nos, naturales y financieros.

Una vez que se ha definido lo que aquí se entiende
por cultura, se ampliará dicho concepto orientándolo
hacia la vertiente organizacional. La cultura organiza
cional puede definirse de manera amplia como los
supuestos, creencias, y comportamientos normales
(normas) compartidas por los miembros de un grupo.
Existen poderosas influencias sobre la forma de vida y
de actuación, así se define lo que es normal y la
sanción para los que no son normales; este es un gran
acuerdo que determina nuestra cultura. Decir cultura
organizacional es tanto como decir cultura regional;
la misma persona en difer~ntesorganizaciones (o par
tes de la misma organización) puede actuar en diferen
tes formas.

La cultura es muy poderosa: un ejemplo es el esfuer
zo de cambio de imagen que actualmente emprende
Brithish Airways, la cual se transformó de una aerolí
nea con pérdidas y con una pobre reputación, en un

modelo de diplomacia y beneficios: su imagen corpo
rativa integra elementos de diversas culturas, como las
africanas, la de Nueva Zelanda, la australiana y la
inglesa. Esto se puede comprobar al ver los nuevos
decorados en sus aeronaves, sus folletos publicitarios
y oficinas. Otro ejemplo lo constituye la compañía
International Business Machines conocida como el
"Gigante Azul", que a nivel global vive un proceso de
integración de diversas culturas, incluso incorpora
principios y políticas nuevos a fin de formalizar estos
procesos multiculturales y multiraciales.

Los problemas que surgen en torno al tema de la
cultura organizacional suelen referirse a la idea de que
el sistema normativo de una organización -su sistema
de valores y procedimientos gerenciales- puede ser
uno de los activos más importantes de una organiza
ción o uno de sus pasivos más destructivos. Esta pers
pectiva se presenta continuamente en estudios com
parativos de la industria norteamericana y japonesa, o
bien, que analizaron la competitividad internacional
americana en general (Denison, 1991 :15).

El concepto de cultura organizacional surgió en los
años setenta debido a circunstancias tales como el
éxito en las empresas japonesas, que provoco una serie
de análisis por los que se pretendía entender cuáles
eran aquellos principios y valores que podían asociar
se a las organizaciones norteamericanas. El término
acuñado ha sido el de cultura organizacional o cultura
empresarial. Destaca entre las varias explicaciones,
aquella que afirma:

se atribuía a su capacidad de transplantar al interior de

sus organizaciones algunos elementos característicos de
la cultura japonesa como los de solidaridad, valorización

del apoyo mutuo, trabajo grupal, abnegación, fidelidad,

sacrificio y cierto paternalismo feudal; en resumen, la

vinculación de una cultura ancestral con la organización

de un proceso moderno de producción (Solis, 1994:49).

El siguiente paso fue tratar de entender cuáles po
drían ser los beneficios de incorporar un enfoque
cultural en términos de competitividad para empresas
en un contexto de mercados internacionales centrados
en la innovación tecnológica.

Una cultura puede ser definida como un conjunto unido

de maneras de actuar (modos de vida, costumbres, insti

tuciones, sistemas, métodos y técnicas, etc.), de maneras

de pensar (fi losofías, ideologías, rel igiones, creencias,

valores, etc.) y de maneras de sentir (deseos, memoria

colectiva, arquetipos, etc.) que son aprehendidas, com-
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les, sus mitos y modelos en el seno de la enseñanza y
fuera de ella. Esta es quizás una de las características
más importantes de las sociedades actuales que cada
vez en mayor medida deben incorporar y respetar la
existencia de otras culturas y sus manifestaciones. Por
ejemplo, la sociedad inglesa debe entender y respetar
la existencia de otras culturas como la hindú y otras
religiones como la musulmana. También debe respetar
otras latitudes y la propia autodeterminación de éstas,
tales como las naciones africanas y sus recursos huma
nos, naturales y financieros.

Una vez que se ha definido lo que aquí se entiende
por cultura, se ampliará dicho concepto orientándolo
hacia la vertiente organizacional. La cultura organiza
cional puede definirse de manera amplia como los
supuestos, creencias, y comportamientos normales
(normas) compartidas por los miembros de un grupo.
Existen poderosas influencias sobre la forma de vida y
de actuación, así se define lo que es normal y la
sanción para los que no son normales; este es un gran
acuerdo que determina nuestra cultura. Decir cultura
organizacional es tanto como decir cultura regional;
la misma persona en diferentes organizaciones (o par
tes de la misma organización) puede actuar en diferen
tes formas.

La cultura es muy poderosa: un ejemplo es el esfuer
zo de cambio de imagen que actualmente emprende
Brithish Airways, la cual se transformó de una aerolí
nea con pérdidas y con una pobre reputación, en un

modelo de diplomacia y beneficios: su imagen corpo
rativa integra elementos de diversas culturas, como las
africanas, la de Nueva Zelanda, la australiana y la
inglesa. Esto se puede comprobar al ver los nuevos
decorados en sus aeronaves, sus folletos publicitarios
y oficinas. Otro ejemplo lo constituye la compañía
International Business Machines conocida como el
"Gigante Azul", que a nivel global vive un proceso de
integración de diversas culturas, incluso incorpora
principios y políticas nuevos a fin de formalizar estos
procesos multiculturales y multiraciales.

Los problemas que surgen en torno al tema de la
cultura organizacional suelen referirse a la idea de que
el sistema normativo de una organización -su sistema
de valores y procedimientos gerenciales- puede ser
uno de los activos más importantes de una organiza
ción o uno de sus pasivos más destructivos. Esta pers
pectiva se presenta continuamente en estudios com
parativos de la industria norteamericana y japonesa, o
bien, que analizaron la competitividad internacional
americana en general (Denison, 1991 :15).

El concepto de cultura organizacional surgió en los
años setenta debido a circunstancias tales como el
éxito en las empresas japonesas, que provoco una serie
de análisis por los que se pretendía entender cuáles
eran aquellos principios y valores que podían asociar
se a las organizaciones norteamericanas. El término
acuñado ha sido el de cultura organizacional o cultura
empresarial. Destaca entre las varias explicaciones,
aquella que afirma:

se atribuía a su capacidad de transplantar al interior de

sus organizaciones algunos elementos característicos de

la cultura japonesa como los de solidaridad, valorización

del apoyo mutuo, trabajo grupal, abnegación, fidelidad,

sacrificio y cierto paternalismo feudal; en resumen, la

vinculación de una cultura ancestral con la organización

de un proceso moderno de producción (Solis, 1994:49).

El siguiente paso fue tratar de entender cuáles po
drían ser los beneficios de incorporar un enfoque
cultural en términos de competitividad para empresas
en un contexto de mercados internacionales centrados
en la innovación tecnológica.

Una cultura puede ser definida como un conjunto unido

de maneras de actuar (modos de vida, costumbres, insti

tuciones, sistemas, métodos y técnicas, etc.), de maneras

de pensar (filosofías, ideologías, religiones, creencias,

valores, etc.) y de maneras de sentir (deseos, memoria

colectiva, arquetipos, etc.) que son aprehendidas, com-
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partidas y transmitidas por una colectividad que se reco
noce a sí misma. En este sentido las maneras de actuar
son la parte visible de una cultura y las maneras de pensar
y de sentir son, la parte oculta, no visible L..] Una de las
aportaciones importantes de la antropología a esta apro
ximación culturalista en la teoría de las organizaciones,
es la reaparición del método etnográfico, expresado
como la necesidad de ir a observar directamente, en el
campo de estudio y por largas estancias las acciones de
los grupos humanos. En consecuencia, esta disciplina
aporta la observación y la articulación necesaria entre los
contextos de interacción social, las practicas de los acto
res y la significación de las acciones para comprender los
comportamientos humanos organizacionales, donde, el
atributo de actores competentes a los miembros de una
organización conlleva la capacidad para definir sus pro
pios intereses y sus propios proyectos en el lugar de
trabajo (Solis, 1994: 63, 64).

Precisamente, como ya se mencionaba en los pá
rrafos introductorios, esa parte visible sería la que nos
disponemos a abordar en el caso de los dos restaurantes.

La nueva cultura organizacional

La nueva cultura organizacional es simplemente defi
nida como "la forma como se hacen las cosas por
aquí". En lenguaje formal es la colección de las más
importantes normas de comportamiento, las reglas no
escritas que condicionan la forma en la cual la gente
logra que se hagan las cosas y que se relaciona con los
demás en la organización y con quienes no forman
parte de ella.

Ha quedado muy claro que ningún cambio estruc
tural, de estrategias corporativas revisadas o nuevas
políticas o sistemas, tendrá éxito en transformar a la
organización si las reglas no escritas que gobiernan el
comportamiento de la gente no fuesen también pues
tas a prueba, para que, en su lugar, se coloquen otras.

Desafortunadamente, crear una nueva cultura ha
probado ser una tarea increíblemente difícil yen algu
nas formas más ardúa de lograr que tratar de demoler
la vieja cultura. Esto es muy bien ilustrado por John
Spackman, quien tenía uno de los puestos de mayor
antigüedad en tecnología de la información en 8ritish
Telecom y ahora hace consultoría para la compañía
Digital.

Yo me encuentro fascinado por la forma en que la arqui
tectura física de los sistemas de información reflejan la

cultura corporativa y la organización. 8Tse ha equivoca
do en varias ocasiones para poder correr una red integra
da de tecnología de la información a pesar de ser un
vendedor de redes; Digital tiene una extraordinariamente
compleja y muy bien usada red interna, a pesar de que
ellos en el pasado se han concentrado en vender cajas
de autocontenedores [...] es muy interesante compararlas
L.. ] en el primer caso, la vieja jerarquía de 8T, de una
forma casi orgánica, cualquier intento de formar redes,
mientras que en el caso de Digital los "organismos"
firmemente resisten cualquier intento de imponer estruc
turas más visibles, siempre estableciéndose nuevamente
en una organización en redes.

La compañía que se ha transformado radicalmente
es BT. Esta ha invertido grandes cantidades de dinero
en su proceso de cambio de cultura lo cual, aún
cuando ha habido algunos retrocesos para la organi
zación, ha sido reafirmado continuamente. Las aspira
ciones de BT para crear una cu Itura de redes se resumen
en la tabla 2.

Los cambios culturales ocurren cuando la gente
empieza a pensar diferente y en consecuencia, a hacer
cosas diferentes. Al modificarse la cultura, también se
transforma la forma en como "se hacen las cosas por
aquí", lo que puede significar el desarrollo de un
nuevo estilo (ritmos y tiempos).

Para realizar exitosamente la implantación de un
estudio y las medidas de cambio que de aquél puedan
desprenderse, tiene que tomarse muy en cuenta que
debe acompañarse de cambios en la cultura adminis
trativa -valores consuetudinarios, nivel de conciencia,
actitudes, costumbres, hábitos y tradiciones- de ma
nera que permita la asimilación de los nuevos patrones
y modelos de organización, lo cual hará posible que
el personal no sólo se adapte al cambio, sino que lo
propicie y sostenga (Franklin, 1998: 30).

Dos casos del sector restaurante en México

Como se mencionó en la introducción, en este apar
tado se examinarán dos organizaciones del sector
restaurante en México. Cada uno de los casos se
manejan bajo la clasificación de restaurante 1 y 2.

El restaurante 1 no nace con la finalidad expresa de
proporcionar este servicio. sino como el resultado de
la expansión de sus actividades; la actividad original
fue la de farmacia (fundada en 1903). Con el paso del
tiempo y el crecimiento de sus operaciones se extendió
a otros rubros como venta de regalos; du leería; bares;
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TABLA 2
Cambio cultural en BT: un programa para la accion

Para lograr nuestra visión corporativa la administración está comprometida con
un importante programa de cambio cultural. No es por disminuir los logros del
pasado, pero el lugar de trabajo de los noventa es diferente del que existía en
los setenta uochenta. Por ejemplo, necesitamos mayor flexibilidad para respon
der al cambio.

Vieja cultura

Jerarquías
Fronteras

Objetivos internos

Contener o reprimir
Desconfiar
Controlar

Análisis

Miedo a los errores

Fuente: Hastings, 1993: 167 y168.

venta de libros; joyería y aparatos electrónicos. Para el
año de 1907 el crecimiento de las actividades comer
ciales precisaba de un local más grande. Hacia 1919
y tras el éxito obtenido por ese negocio, se trasladaron
a la que hoy se conoce como la Casa de los Azu lejos;1

que en aquel tiempo contaba con los departamentos
de farmacia, el de regalos y novedades y un elegante
salón de té, y cambia su razón social. Esta cadena en
la actualidad se compone de 100 establecimientos.

Para comenzar a definir la cultura organizacional
del restaurante 1 es pertinente precisar la ambienta
ción que lo identifica para establecer los modos de
vida, las costumbres, los sistemas, los métodos y las
técnicas. Los modos de vida se pueden definir a partir
del servicio prestado. Al arribar a sus establecimientos
se da inicio a un rito, caracterizado por la interpelación
de algún jefe o jefa de piso que pregunta por el número
de comensales; con los menúes en la mano se dirige
hacia la mesa que asignará a sus clientes, dependiendo
de la sección que solicitaron.

Una vez instalados, el personal del bar los aborda
de inmediato, preguntando si desean beber algún ape
ritivo. Lo anterior da la idea de que alguien espera al
cliente, no que lo presiona para forzar su consumo. En
caso de solicitar alguna bebida, se anota la demanda
del cliente; más tarde arriba la vendedora de alimen
tos, quien tomará nota de los platillos ordenados por
los comensales en una comanda con motivos en color
beige, café y rojo. Una vez consumidos los alimentos,
la vendedora procede a calcular el total de la cuenta
ya solicitar el pago en la caja. Ya en la caja se liquida
el importe, si es en efectivo, se genera el recibo corres-

El siguiente siglo dictará sus propios requerimientos. ytraerá nuevas demandas
frente a las que debemos estar listos para responder.
Nuestra cultura necesita cambiar en diversas formas. Aquí están algunos
ejemplos.

Cultura abierta

Equipos
Conexiones

Objetivos externos

Dar poder a los subordinados
Confiar
Apoyar

Acción

Toma de riesgos calculada

pondiente; si es con tarjeta de crédito, se genera el
boucher, la autorización y el recibo correspondiente.
Si la atención no fue adecuada se le pide al cliente que
escriba su queja en el libro destinado para tal efecto
en donde se solicitan sus datos personales y el motivo
de su queja.

Como parte del ritual están los objetos que intervie
nen: los servicios de cubiertos se encuentran coloca
dos, los manteles de tela blanca, los platos y tasas de
apariencia oriental esperan a ser tomados por los
clientes y dar inicio al rito. Factores adicionales son la
decoración que responde a un rescate de la tradición
mexicana con pisos de ladrillo e incrustaciones de
talavera, muros divididos en lambrín, los remates en
los muros de color caoba y la iluminación que invita
a evocar cierto grado de intimidad. Las mesas son de
color caoba y en su parte superior muestran, además
de los utensilios, un pequeño florero azul -aparente
mente fabricado mediante la técnica de vidrio sopla
do- que contiene claveles. Adicionalmente se encuen
tra un tríptico de plástico con publicidad o alguna
oferta de temporada.

Las vendedoras (cambiando su estatus diferencián
dolas del de meseras) visten un atuendo que busca
también recuperar aspectos tradicionales de la Repú
blica Mexicana. Diversos tonos conjugados sobre tela
blanca, en faldas largas, blusas blancas con encajes y
un tocado y zapatos bajos blancos. Las vendedoras son
de edad madura.

El menú o carta muestra los listados de los platillos
que ofrecen y presenta en la portada la copia de una
litografía de la Casa de los Azulejos, quizás correspon-
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diente a su estado físico en los años 1903 o 1907. En
la parte superior interna de la carta se muestra una
fotografía del primer cuadro de la Ciudad de México.
Motivos, dibujos y texto se presentan en color sepia
sobre un fondo beige o rosa destacando los títulos en
color rojo. También hay sugerencias del chef, las
cuales se presentan físicamente bajo la modalidad de
buffete, aunque sólo se sirven porciones a través de la
vendedora y en una ocasión. El orden en que se
presentan los platillos responde a los tiempos que el
comensal desee efectuar como parte de su rito culina
rio.

El restaurante 2 cuenta con 130 unidades y 36
tiendas. El rito se presenta de manera diferente: en
primer lugar existe un podium en el cual se encuentra
un libro de registro. El jefe de piso (de quien aparece
fotografía y nombre) solicita el número de personas, el
nombre del cliente en turno y la sección que desea y
los anota. No indaga sobre el tipo de mesa que se
desea, que puede ser gabinete o una mesa para cuatro
comensales.

Una vez revisada la fila de espera, menciona el
nombre del cliente siguiente a viva voz o a través de
un sistema de altoparlantes y micrófono, dependiendo
del que se encuentre instalado en el establecimiento.
Posteriormente toma los menúes y le indica al cliente
la sección y lugar donde será colocado, o le pedirá al
cliente que siga a otro compañero que le hará las
mismas indicaciones.

Ya instalado el cliente, llegará la vendedora, quien
con una amable sonrisa indicará su nombre y colocará
los objetos propios para realizar el rito culinario. Los
manteles son de papel y con diversos motivos, incluso
juegos de mesa para que el cliente no se desespere
mientras se preparan sus alimentos. Posteriormente la
vendedora continua atendiendo a los clientes que
arribaron primero, mientras da oportunidad a los clien
tes para que seleccionen sus alimentos. La mesa cuen
ta con un tríptico de plástico conteniendo los platillos
u ofertas de estación.

Una vez hecha la selección, la vendedora anota la
solicitud del cliente en un check color naranja y la
proporciona al chef para que proceda a su elabora
ción. Posteriormente, la mesera coloca una cesta de
mimbre con pan y galletas y una pequeña taza con
salsa mexicana. Una vez entregados los platillos y
consumidos los alimentos, la vendedora elabora el
total de la cuenta en el check, al cual anexa un
pequeño resumen impreso en láser e indica que queda
a "las órdenes del cliente si algo más se le ofrece". El
cliente liquida su cuenta en la caja. Como parte del

ritual la cajera pregunta "si fue bien atendido", en caso
negativo tan sólo dice "usted disculpe" y en algunos
casos solicita que su queja la efectúe por escrito en el
libro destinado para tal efecto. Si el pago es en efectivo,
se genera el recibo correspondiente; si es con tarjeta
de crédito la cajera pregunta si "se cierra la cuenta" o
se agrega propina. A continuación se solicita la auto
rización; se genera el boucher y el recibo correspon
diente.

Aquí los objetos que intervienen tienen un marcado
sesgo modernista y con un estilo definidamente nor
teamericano. Los colores predominantes en la ambien
tación del restaurante 1 eran el rojo, el café, el beige
y el blanco. Quizás respondía esta combinación de
colores a la idea que la psicología difundía sobre la
reacción que provocan en el ser humano al incitarlo a
comer. En la actualidad el concepto parece cambiar
ya que predominan los tonos pastel, con combinacio
nes de verdes, violetas y blanco.

La ambientación se basa en gran medida en el
aprovechamiento de la luz natural, combinada con el
empleo de grandes cristales; plantas y pinturas moder
nistas. Las lámparas también son de corte moderno.
Las vendedoras tienen varios puntos de abasto cono
cidos como "islas", ahí se surten de la mayoría de sus
consumibles (café, hielo, agua, servilletas, etcétera).
Sus uniformes son de dos colores: rosa y verde, en
combinaciones con el color blanco, los peinados son
modernos y sus faldas cortas. La mayoría de las ven
dedoras son jóvenes.

Las mesas son de dos tipos: gabinetes y para cuatro
comensales, éstas últimas en la mayoría de los casos
son de mimbre con asientos acojinados de color rosa.
el menú presenta diversas fotografías de los platillos
que ofrecen para su consumo. Los colores predomi
nantes son el rosa o el beige. Existe una sección dentro
de la carta que incorpora platillos saludables, esto es
una novedad con respecto a otros restaurantes. La
presentación de los platillos es en el orden de los
tiempos que el comensal desea consumir. También
existen sugerencias del chefy menú dietético o del día.
A manera de conclusión se presentan los resultados en
la tabla comparativa 1.

Conclusiones

La cultura es un término mU\l amplio y que involucra
valores, ritos, mitos entre otros elementos, asimismo,
ha sido estudiada desde diversos ámbitos disciplina
rios. Los métodos empleados para tal propósito han
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2. Imagen de los ge
rentes ante el usuario
3. Imagen dellnmue
ble

4. Luz del lugar

5. Colores

6. Arreglo de las me
sas

7. Trato del gerente

8. Carta o menú

8.1. Tipo de comida
que ofrecen

9. Presentación

9.1. Edad
9.2. Uniforme
9.3. Trato
10. Vajilla

t 1. Presentación
de los platillos

12. Postres

13. Respuesta a las
reclamaciones del
servicio prestado
14. Evaluación
del servicio

15. Logotipo

16. Slogan o lema
del servicio
t7. Valores
18. Discurso
19. Objetos
20. Estilo

TABLA 1

Restaurante 1

Nace aprincipios de siglo, inicialmente vendiendo medicinas yexten
diendo poco apoco sus servicios.
Actualmente ofrece otros servicios tales como: pastelería, farmacia,
libros, discos, joyería ybisutería, juguetes y videos.
Al llegar, el gerente solamente pregunta el número de personas y la
sección en la que el usuario prefiere que se le atienda.
En su mayoría cuenta con mesas de madera, y en algunos casos
herrería. Se recupera la imagen de la vestimenta tradicional de México.
El decorado es colonial, aunque en algunas sucursales se pueden
apreciar colores un tanto más modernistas oplafones que no forman
parte de la decoración colonial.
En general la luz suele ser artificial, caracterizándose por ubicar sus
restaurantes en inmuebles cerrados con una mayor proporción de
espacios cerrados y una menor proporción de ventanales que permi
tan el uso de luz natural. Apesar de ello la luz no es muy intensa.
Tanto en las mesas como en las paredes de los inmuebles se puede
encontrar el color café con verde, ocafé con beige, ocafé yazul, pero
predomina el mobiliario de madera.
Al llegar se encuentra la servilleta de tela dispuesta en cada lugar, al
igual que los cubiertos y el servicio para café o té. Siempre hay en
cada mesa un florero pequeño con flores naturales.
El gerente entrega la carta, explica las características de la sopa del
día yexplica alguna particularidad de las sugerencias del chef.
La carta es muy sobria, no cuenta con fotos de la comida, solo del
inmueble donde se inició el primer servicio de su tipo. Toda la carta
cuenta en total con tres colores.
Ofrecen platillos mexicanos, desayunos, comidas y cenas, hay una
sección para niños y se incluye el calculo de calorías de algunos
platillos.
Predominan las meseras de entre 30 y 45 años.
Falda larga de colores yblusa con escote.
El trato es cordial yamable como de alguien aquien se conoce hace
tiempo.

Se utiliza vajilla de cerámica azul con blanco con figuras que emulan
las vajilla.s de porcelana china auténtica.
Las porciones suelen ser pequeñas yse cuida que la presentación sea
agradable aunque no siempre igual de una sucursal a otra, es decir
no existe una estandarización completa de los platillos.
Se le llevan hasta la mesa todos los postres al cliente, explicándole
los nombres eingredientes principales de cada uno de ellos.
Se suele pedir una disculpa al cliente, minimizando el problema y
pasando aotros asuntos.

Al pagar se le pregunta al cliente cómo le atendieron y hay un libro
para sugerencias.

Se conserva el logotipo tradicional de los orígenes de este estableci
miento, utilizado desde principios de siglo: en este caso, el de una ave
que se utilizaba en los establecimientos en que se expendían medio
camentos.
Habla de la exclusividad que ofrece el establecimiento ya que lo que
"usted quiere" lo encuentra sólo en este lugar.
Tradicionales
Formal
Sobrios con cierto aire oriental
Hacienda tradicional mexicana

Restaurante 2

Nace en la segunda mitad de la década de los 60 como restaurante y
actualmente en algunas de sus sucursales hay tienda y restaurante,
donde cuenta con farmacia, libros, discos, dulces, entre otros.

Antes de que el gerente reciba a los clientes se puede apreciar una
fotografía con su nombre.
En su mayoría cuenta con gabinetes para 2, 4o más personas.
Se aprecian en las paredes litografías ycuadros modernistas.
Lejos de predominar una imagen mexicana, parece asemejarse más
aun restaurante de cualquier hotel norteamericano.

Se utiliza la luz natural, contando con una gran parte del restaurante
integrándose al área, y mostrando su interior ampliamente, ya que
cuenta con grandes ventanales.

Han cambiado los colores predominantes en los años setenta y
ochenta que eran café, anaranjado yrosa, por los tonos pastel, morado
y verde
De acuerdo con el número de personas que llegan se dispone de igual
número de servicios en la mesa. Los manteles son de papel, desecha
bles, y no cuenta con flores naturales.
El gerente entrega la carta, explica las características de la sopa del
día y recomienda algún platillo.
La carta cuenta con fotografías de diversos productos a todo color,
además de incluir fotografías de los ingredientes principales con los
que se preparan los alimentos en ese restaurante.
La carta cuenta con una sección de platillos para niños, desayunos y
platillos a la carta, cuenta además con comida baja en calorías y en
colesterol, Ofrece igualmente una gama de platillos mexicanos.
Predominan las meseras de entre 19 y35 años.
Falda y blusa con los colores verde claro yblanco.
El trato es impersonal y rápido, dando la imagen de eficiencia.

Se utiliza una vajilla normal únicamente tratada para incluir la calco
manía con el logotipo de la empresa.
Porciones más abundantes, y la misma presentación de los platillos
en diferentes sucursales en diversos puntos del territorio nacional.

Se enumeran los postres con los que se cuenta, que son los mismos
que se encuentran listados en la carta.
Se pide una disculpa por parte de el gerente personalmente, yel chef,
personalmente viene hasta la mesa apedir una disculpa al cliente.

Al pagar se pregunta al cliente sobre la atención y hay un libro de
sugerencias. Se hace un uso alternativo de las comandas, que cuen
tan con una impresión en el reverso en lal que se pide una evaluación
de los servicios prestados por la mesera, para premiar a la mejor de
cada año.
Se trata de una flor de un solo color un tanto estilizada.

Habla de que lo más importante para la empresa es servir al cliente,
es decir prestar un servicio de primera.
Modernistas
Informal
Diseños modernos con un estilo propio
Cafetería norteamericana
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permitido descifrar y descubrir los elementos que sub
yacen en el ethos colectivo de la sociedad y sus
organ izaciones.

Las formas culturales pueden dividirse en cuatro
categorías: lenguaje, narrativa, símbolos y prácticas,
éstas sirven a un número de propósitos: facilitan el
estudio de la cultura dentro de las organizaciones;
ayudan a la realización del proceso; promueven pau
tas de comportamiento y al formar nuevas secuencias
mediante su combinación, favorecen el descubrimien
to de nuevas interpretaciones. Igualmente, constituyen
un "punto de apoyo" y promueven el desfogue de las
sus emociones.

La nueva cultura organizacional se define como"la
forma como se hacen las cosas por aquí". En lenguaje
formal es el cúmulo de las más importantes normas de
comportamiento, las reglas no escritas que condicio
nan la forma en la cual la gente logra que se hagan las
cosas y que se relaciona con los demás en la organi
zación y con quienes no forman parte de ella.

Notas

1 La Casa de Los Azulejos data del siglo XVI, es uno de los edificios

más antiguos de la ciudad; su primer propietario fue Don Damián

Martínez. En 1596 fue adquirida por Don Diego Suárez de Pereda

quien la convirtió en su residencia hasta 1828. Después del

segundo imperio, el edificio fue habitado por la familia Iturbe

hasta 1891 . Las fachadas fueron decoradas con azu lejos después

de su diseño y construcción original durante la primera mitad del

siglo XVIII. De 1891 a 1914 la Casa de los Azulejos fue sede del

Jockey Club; durante la Revolución, la casa fue ocupada por el

Ejército Zapatista. Posteriormente fue la Casa del Obrero Mundial

y primera fuente de sodas en esta ciudad desde 1919. En 1905 se

llevaron a cabo las obras de prolongación de la Avenida 5 de

Mayo, por lo que la parte posterior del edificio fue complemen

tada en el mismo estilo, utilizando en su recubrimiento exterior

una imitación de los azulejos antiguos que aún cubren la fachada.

Algunas de las joyas arquitectónicas que contiene La Casa de los

Azulejos son; los arcos coloniales de las cocinas, la porcelana

francesa del siglo XIX que recubre el techo de los pasillos de la

planta alta, las flores talladas con influencia prehispánica y sus

centros decorados con tapas de tibores de Talavera, el mural

Omnisciencia que pintó Orozco en 1925, la fuente con su arco

de influencia árabe. En los años setenta, la Casa de los Azulejos

recibió una reestructuración, obra efectuada por arquitectos es

pecializados, ya que la estructura había sido dañada por los

sismos y por el comportamiento de las obras vecinas. En años

pasados se restauró en el segundo nivel el salón original del

Jockey Club, rescatando sus colores originales. Así mismo, se

actualizaron las áreas necesarias para optimizar su funciona

miento brindándole comodidad y la posibilidad de disfrutar

uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura colonial.

Declarado monumento en 1930, la Casa de los Azulejos es, un

ejemplar arquitectónico único en toda América Latina y uno de

los más importantes ejemplos de arquitectura del siglo XVII.
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UBICACiÓN TEÓRICA YCONCEPTUAL DE LOS ESTUDIOS
PROSPECTIVOS: RELACiÓN CON EL MÉTODO DE

-ESCENARIOS EN LA ENSENANZA UNIVERSITARIA
DE LA ADMINISTRACiÓN

Bertha G. Lozano Avilés
Jaime Ramírez Faúndez
Enrique Vázquez Garatachea
Profesores investigadores delDepartamento de Administración de la UAM-A

D
esde hace varios años, al interior del Departa
mento de Administración de la UAM Azcapot
zaleo nos preguntamos acerca de la pertinencia

y actualidad de nuestro plan de estudios. De estos
cuestionamientos nace una reflexión dirigida, sobre
todo, a las cuestiones relacionadas con los propósitos
y características esenciales que debería tener un pro
grama o curricula de estudio para la licenciatura de
administración que permitiese, por un lado, mantener
el espíritu y propósitos del modelo de universidad
pública formulado por nuestra institución y, por otro,
que le posibilitara adecuarse a las necesidades y de
mandas provenientes del aparato productivo, ahora en
un profundo proceso de transformación, en la búsque
da de su supervivencia entre las turbulencias y diná
micas de una competitividad impuesta por los proce
sos y redes globalizadores.

Con este trabajo intentamos participar de manera
eficaz en un diálogo que debiera involucrar a toda la
comunidad, mediante una reflexión basada, además
de la intuición o pericia (emanada de forma inmediata
de nuestra experiencia como docentes), también en el
análisis y conclusiones derivadas de investigaciones
en el ámbito de la temática del programa de estudios.
El propósito de nuestra investigación pretende realizar
estudios prospectivos acerca de la probable evolución
del entorno y de las conductas estratégicas de los

actores que, en forma decisiva, determinan las deman
das referidas a la formación de los profesionales uni
versitarios de la administración, mismas que, bien
sabemos, deben ser tomadas en cuenta en la configu
ración del perfil de un administrador, considerando
como referencia obligada las necesidades de la propia
licenciatura.

En esta oportunidad queremos informar de los re
sultados alcanzados en esta tarea, referidos a las difi
cultades y soluciones sugeridas por nuestro equipo en
torno a la ubicación teórica y conceptual de los estu
dios prospectivos y, en particular, a las cuestiones
relacionadas con el método de escenarios aplicados a
la temática de la enseñanza profesional universitaria
de la administración.

Es preciso anotar además, que la actualidad del
tema no proviene únicamente de nuestras inquietudes
como miembros de una universidad pública atenta a
las demandas del mundo productivo, ya que también,
y quizá más importante, es que intentamos reaccionar
ante el cuestionamiento de los paradigmas de com
prensión teórica con los cuales procuramos explicar la
realidad, lo que está estrechamente relacionado con
los problemas teóricos y conceptuales no resueltos que
hemos ubicado en la revisión bibliográfica efectuada
sobre este tema.

Nos referimos sobre todo a las características que
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asume la complejidad del entorno y a la distinta natu
raleza que adopta la incertidumbre, misma que los
actores deben disminuir en pos de la consecusión de
sus objetivos estratégicos al interior de las redes glo
bales.

Para efectos de la exposición dividiremos el trabajo
en tres apartados: el primero se dedica a la delimita
ción de la temática y a la ubicación de las cuestiones
teóricas más importantes involucradas en los intentos
de comprensión y apropiación práctica de los proble
mas relacionados con los desafíos que enfrenta la
educación superior; al perfil profesional y las compe
tencias requeridas en un mundo del trabajo desmate
rializado, así como a la evolución del entorno que
impone la necesaria modificación de las conductas y
estrategias de los actores sociales inmersos en un
mundo global izado que carece de sentido y de pro
yecto.

El segundo apartado enuncia los problemas con
ceptuales y metodológicos que se derivan de las difi
cultades para efectuar estudios prospectivos, ya que
cuando se incrementa drásticamente la complejidad y
la incertidumbre, cambia de naturaleza. Y, por último,
el tercero lo dedicamos a un análisis de diferentes
propuestas metodológicas y conceptuales en torno a
los estudios prospectivos, con particular énfasis en el
método de escenarios. Finalizamos la exposición con
algunas conclusiones que serán utilizadas para el ul
terior desarrollo de nuestra investigación.

El perfil académico-profesional
del administrador: algunas reflexiones
en torno a su configuración

La adecuación permanente del perfil académico pro
fesional es una preocupación sustancial del trabajo
universitario que intenta superar la brecha existente
entre la generación de nuevos conocimientos (dinámi
ca, extensión y profundidad) y las capacidades indivi
duales e institucionales para aprehender, reproducir y
difundir los conocimientos acumulados, a la vez que
subsanar las deficiencias del proceso de formación
que inhiben un pleno desarrollo de la imaginación, la
capacidad creativa, los talentos, habilidades y destre
zas de nuestros alumnos. Esta preocupación que pare
ce no tener fin ni límite es parte constitutiva de cual
quier empresa pedagógica, así como responsabilidad
permanente de todo educador.

Sin embargo, aparecen urgencias y demandas de la
sociedad que hacen olvidar que la preocupación por

la calidad de la educación es esencial, y en primer
instancia una preocupación del educador pues ésta
depende, en gran medida, de la relación que se esta
blezca con el educando. Sentada esta premisa veamos
el sentido y origen de las demandas externas por
mejorar sensiblemente la calidad del proceso educa
tivo en la enseñanza superior. A continuación dedica
mos nuestra atención hacia las determinaciones obje
tivas que intervienen en la configuración del perfil
académico profesional.

Dos procesos parecen determinantes en el origen y
contenido de las demandas para una mejor educación.
Uno es el proceso de globalización, el otro, el rápido
desarrollo, extensión y profundidad que se observa en
el conocimiento científico y tecnológico. Ya bastante
se ha hablado de estos procesos; en esta ocasión nos
interesa resaltar algunos aspectos que consideramos
medulares; comencemos con la globalización.

El despliegue planetario de una competencia exa
cerbada que no deja ningún espacio inmune, es una
nueva característica que asume el capitalismo como
proceso mundial. Anteriormente el patrón de acumu
lación no sólo permitía la coexistencia de mercados
distintos, regulados por diversos modelos de acumu
lación y de eficiencia sino, más aún, se reproducía en
esta diferencia.

Uno de los efectos más destacados de lo anterior,
es la imposición de un paradigma único del quehacer
eficiente. Su apropiación por parte de los productores
determinará en forma inmediata sus capacidades com
petitivas y, por tanto, su existencia como productor.

Aquellos que no puedan, no sepan o no quieran
adoptar ese patrón de eficiencia se verán excluidos del
mercado, pues los mercados diferenciados o protegi
dos desaparecerán rápidamente. Si la premisa es cier
ta, nuestra permanente preocupación por formar pro
fesionales para mercados particulares, específicos de
los países en desarrollo, ya no tendría mucho sentido.
Parece ser, en cambio, que la tendencia es hacia la
homogeneización del proceso de formación de los
egresados de la educación superior.

Veamos ahora algunos aspectos del progreso cien
tífico y tecnológico con relación a las necesidades de
formación educativa; tales avances modifican de ma
nera ineluctable las calificaciones que requieren los
nuevos procesos de producción. Las máquinas e ins
trumentos se vuelven más inteligentes al ser guiados
por sistemas y procesos capaces de discernir y apren
der de sus propios errores. Junto a ello, observamos
una creciente desmaterialización del proceso produc
tivo. Una parte importante del excedente está consti-
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tuido en las sociedades modernas por bienes intangi
bles.

En este contexto, las tareas exigen cada vez más
capacidades intelectuales tales como el diseño, el
estudio y análisis de procesos complejos e interactivos
que se realizan al interior de estructuras organizacio
nales y funcionales donde disminuyen drásticamente
las jerarquías y las tareas se desarrollan con base en
proyectos llevados a cabo por equ ipos constitu idos por
trabajadores polivalentes. En este sentido, los trabaja
dores dejan de ser apéndices de las máquinas, objetos
intercambiables. Ahora las tareas se personalizan.

Por estas razones la idea de una calificación precisa,
específica, ligada a la idea de la pericia material ya no
es determinante para conseguir empleo. En la actuali
dad las empresas exigen de sus trabajadores potencia
les un conjunto de competencias específicas que com
binen la calificación propiamente dicha, adquirida
mediante la formación técnica y profesional, el com
portamiento social, la aptitud para trabajar en equipo,
la capacidad de iniciativa y la capacidad de asumir
riesgos; en síntesis, un trabajador como sujeto del
cambio que pone su empeño personal en éste.

Entonces las capacidades de aprendizaje, de comu
nicación y trabajo en equipos; la de enfrentar y solu
cionar conflictos así como la capacidad para estable
cer relaciones estables y eficaces entre las personas
parecen ser los requisitos indispensables para la adqui
sición de un empleo. A ello se debe agregar otra, la de
acopiar y procesar informaciones específicas y perso
nalizadas, destinadas a un proyecto específico.

Una primera conclusión que podría deducirse es
que lo primero es aprender a conocer. Aquí, sin em
bargo, hay que tener en cuenta los rápidos cambios
derivados de los avances de las ciencias y de las
nuevas formas que asumen las tareas económicas.
Parece conveniente compaginar una cultura general,
suficientemente amplia, con la posibilidad de estudiar
a fondo un número reducido de materias destinadas a
la obtención de pericias específicas. Esta cultura gene
ral sirve de pasaporte para una educación permanente,
en la medida en que supone un aliciente y sienta las
bases para el aprendizaje para toda la vida.

Otra de las cuestiones importantes a considerar
consiste en el aprender a hacer. En este sentido, con
viene no limitarse a conseguir el aprendizaje de un
oficio sino más bien, facilitar la adquisición de una
competencia que permita hacer frente a numerosas
situaciones, algunas imprevisibles, faci litando el traba
jo en equipo.

En este contexto, la formación profesional debe ser

comprendida como parte de un sistema mayor, aún
más integrante, de una sociedad educativa basada en
la adquisición, la actualización y el uso de los cono
cimientos. Mientras que la sociedad de la información
se desarrolla multiplicando con ello las posibilidades
de acceso a los datos y a los hechos, la educación debe
permitir que todos puedan aprovechar dicha informa
ción, recabarla, relacionarla, ordenarla, manejarla y
utilizarla.

En este sentido, se deben reconsiderar y unir las
distintas etapas del proceso educativo bajo el supuesto
de una educación para toda la vida que, entre sus
ventajas, otorga flexibilidad, diversidad y accesibili
dad en el tiempo y en el espacio y cuyo propósito es
la estructuración continua de la persona, de sus cono
cimientos y aptitudes pero también de sus facultad de
juicio y acción.

La universidad debe diversificar su oferta constitu
yéndose como la plataforma privilegiada de la educa
ción para toda la vida, con este fin debe abrir sus
puertas también a los adultos que quieran reanudar los
estudios, adaptar y enriquecer sus conocimientos o
satisfacer sus ansias de aprender en todos los ámbitos
del saber científico, tecnológico y cultural.

Problemas conceptuales y metodológicos
del ejercicio prospectivo

Incremento de la complejidad
y cambio de naturaleza de la incertidumbre

Una de las preocupaciones constantes que es posible
ubicar en casi todos los autores dedicados al análisis
de los principales problemas que enfrenta la sociedad
contemporánea es, sin duda, la intensidad y Id veloci
dad de los cambios que ha tornado al mundo cada vez
más complejo y ha impregnado a los acontecimientos
de una incertidumbre cuya calidad aún no podemos
claramente identificar.

Para los miembros de las sociedades modernas, la
permanente modificación de las condiciones de vida
no representa una gran novedad. Nuestro mundo se
ha caracterizado, justamente, por un cambio perma
nente en todo orden de cosas y a tal situación nos
hemos adaptado. Más aún, podría incluso argumen
tarse que para los individuos en las sociedades del
presente, la idea del cambio permanente de alguna
manera se ha constituido como una forma regular
de concebir la vida y hasta la concepción misma de
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bienestar está estrechamente ligada a la presencia de
la novedad, del cambio como tal, en tanto se vincula
de forma inmediata con nuevas y mejores formas de
satisfacer las necesidades. Sin embargo, a pesar del
cambio permanente el mundo era en gran medida
previsible pues a pesar de la constante variación no se
consideraba desconocido. En la actualidad las circuns
tancias son otras. La acentuada aceleración del cam
bio genera una realidad que resulta incomprensible al
menos de manera inmediata; con ello la previsión se
dificulta.

En efecto, conjuntamente con modificar los produc
tos, sistemas y estructuras productivas y de consumo,
la intensidad y dinámica del cambio diluye todas las
certezas, generando una incertidumbre de otro tipo,
de otra calidad. Algunos autores plantean, incluso, que
nos enfrentamos a un cambio de la naturaleza misma
de la incertidumbre y que la nueva forma de ésta en
ningún caso puede ser aprehendida y mucho menos
manipulada con los métodos, conceptos y supuestos
teóricos con los que hasta ahora se pretende conocer
y predecir el comportamiento de la realidad.

En lugar de la regularidad que al parecer anterior
mente existía, entre las causas y sus efectos, nos en
frentamos a fenómenos irregulares que escapan a
nuestra comprensión y, por tanto, disminuyen drásti
camente las capacidades de manipulación de la reali
dad. Estamos frente a un proceso de transformación
que no se explica únicamente como producto de una
evolución acumulativa y acelerada de los fenómenos
y procesos que conforman la realidad.

Por el contrario, encaramos una evolución acelera
da drásticamente que genera turbulencias y zonas de
inestabilidad que tienden a permanecer, conformando
estructuras que alteran notablemente la morfología de
los fenómenos. Además, se constituye un campo pro
picio para las mutaciones (salto cualitativo que con
duce a una nueva calidad de fenómenos); de allí es
que podemos explicar la inusual proliferación de la
diversidad y que, al mismo tiempo, nos permite razo
nar en torno a las inesperadas y frecuentes fluctuacio
nes que son, en última instancia, los responsables de
la sorprendente variedad y riqueza de formas yestruc
turas que observamos en la realidad. Esta situación nos
llevó a plantearnos la siguiente hipótesis de trabajo: el
vertiginoso mudar de la realidad y la irregularidad con
que se presentan los fenómenos son características
propias de las etapas de transición. Es una transición
doble, y a su vez estaría doblemente determinada.

Lo anterior quiere apuntar el hecho de que estamos
presenciando la transición simultánea de dos procesos

de suma importancia en la sociedad contemporánea,
y aunque recíprocamente determinados y potencia
dos, deben analizarse en forma separada dado sus
alcances y la magnitud de sus consecuencias. Nos
referimos, por una parte, a la transición que se inau
gura ante el declive de un paradigma científico domi
nante (ante la pérdida de su capacidad explicativa), lo
que permite la irrupción de nuevos paradigmas que
refutan y pretenden otorgar nuevas formas de com
prensión de la realidad y, por otra, a la transición
abierta a partir de la superposición de dos patrones de
acumulación o, mejor dicho, la superposición de dos
lógicas distintas de acumulación, lo cual se revela en
la metamorfosis que experimenta el proceso de gene
ración de valor en las empresas, "valor-conocimiento"
donde, de manera inmediata, la generación de nuevo
valor depende de la apropiación por parte de los
productores de las formas más avanzadas del conoci
miento.

En este contexto, destacamos la aparición de ciertas
estructuras organizacionales particulares denomina
das por Prigogini como estructuras de "no equilibrio"
o "estructuras disipativas". Dichos conceptos, origi
nalmente acuñados para el análisis de una nueva
calidad de fenómenos de la materia, se han trasladado
al campo de las ciencias sociales bajo el supuesto de
que las capacidades de adaptación y de estructuración
del comportamiento y de las interacciones humanas
-ubicadas en un estado de transición-, pueden apre
henderse a partir de dos características fundamentales
de los sistemas dinámicos no lineales, capaces de
verificar transiciones bajo condiciones de no equili
brio: la aparición y permanencia de estructuras de no
equilibrio y la "bifurcación" hacia nuevas ramas de
solución (fuente de innovación y diversificación, dado
que dota a los sistemas de un tipo nuevo de solucio
nes). Estas características, pensamos, podrían uti Iizarse
en la comprensión del comportamiento e interacción
entre los actores sociales, sus organizaciones e institu
ciones. Lo anterior sustenta el supuesto de que los
modelos dinámicos no lineales, con sus posibilidades
para la evolución y el cambio, son los más adecuados
para la descripción de los problemas actuales de las
organizaciones económicas sujetas a un proceso ince
sante de innovación, en el contexto de una época de
transición en que prolifera la diversidad y se incremen
tan los niveles de complejidad y de incertidumbre.

Si lo anterior es correcto, deberíamos introducir
nuevas categorías de análisis para la aprehensión de
la realidad, pues en una etapa de transición deben
enfrentarse fenómenos complejos e irregulares que no
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pueden reducirse, ni mucho menos comprenderse a
partir de determinaciones causales lineales y unívocas,
como tampoco se explicarán por determinaciones te
leológicas que no consideren los juegos estratégicos
de los actores en condiciones de extrema complej idad,
vasta dinámica y altos niveles de incertidumbre.

De aquí, pensamos, se puede justificar el cambio de
perspectiva propuesto, que enfoca su atención sobre
procesos muy singulares en los cuales emergen estruc
turas sistémicas que no requieren (mejor dicho, no
buscan) recuperar las condiciones del equilibrio y, por
el contrario, se reproducen en ella. Esta idea se genera
en la física del no equilibrio (teoría de sistemas diná
micos) y sustenta el hecho de que la materia se com
porta de una forma radicalmente distinta en condicio
nes de no equilibrio, en donde los fenómenos
irreversibles desempeñan un papel fundamental. En
tales condiciones surgen correlaciones de largo alcan
ce; con lo cual aparece una nueva coherencia, reve
lándose así el papel creador de este tipo de estructuras.
Dichas estructuras espaciotemporales son imposibles
de realizar en equilibrio y, al parecer, sólo existen
mientras el sistema disipa energía y permanece en
interacción con el mundo exterior (Prigogine, 1997).

La utilidad del traslado de esas categorías analíticas
propias de la física para facilitar una mejor compren
sión de los fenómenos sociales, radica, a nuestro pa
recer, en la posibilidad de distinguir un nuevo tipo o
clase de determinación de la turbulencia propia de la
transición: la probabilística. Se podría afirmar, enton
ces, que los acontecimientos sociales estarían triple
mente determinados.

La primera determinación es la teleológica. En al
guna medida, los fenómenos sociales están determina
dos por las metas y aspiraciones humanas a través de
las cuales los sujetos sociales pretenden, de manera
deliberada, transformar la realidad con el fin de reali
zar sus propios intereses.

La segunda determinación es la denominada cau
sal. Al igual que en los fenómenos naturales (hasta
hace muy poco se pensaba que así actuaba la natura
leza), existen determinaciones objetivas; es decir, in
dependientes de la voluntad de los sujetos. A partir de
la observación del comportamiento de la naturaleza,
se le conoce y sistematiza al amparo de una relación
lineal, unívoca, de carácter necesario, entre las causas
y efectos. Lo anterior posibilitó que las ciencias natu
rales alcanzaran la certidumbre, asociada a una des
cripción determinística de la realidad.

La tercera determinación es visible en estructuras

disipativas o de no equilibrio, las que se guían por las
leyes probabilísticas, tema que posteriormente abor
daremos en la parte dedicada al plan como ejercicio
social.

Lo que nos interesa destacar en este momento, es
que la probabilidad, el determinismo causal y la de
terminación teleológica, no se oponen sino que más
bien se complementan. Es justamente, a nuestro juicio,
que en este equilibrio reside la capacidad de una
interpretación eficaz de la realidad cambiante, propia
de una etapa de transición.

Veamos algo más acerca de esta determinación
probabilística. En la evolución de un sistema que se
encuentra en una etapa de disipación de energía se
producen fenómenos irreversibles que abren un punto
de bifurcación al interior del proceso evolutivo. De
esta ramificación emergen varias soluciones y la elec
ción de éstas es dada por un proceso probabilístico.
Una importante propiedad de estas bifurcaciones es su
acrecentada sensibilidad, la cual se hace explícita en
el hecho de que bastan pequeñas variaciones para
romper la simetría; la regularidad y, por tanto, las
probabilidades de la emergencia de nuevas estructu
ras, radicalmente distintas a las antiguas estructuras de
equilibrio, es muy alta. ¿Lo anterior podría explicar
nuestro concepto de transición? Creemos que sí, pero
también podría servir para comprender algo más acer
ca de la complejidad y de la nueva calidad que adopta
la incertidumbre.

Estos serán los temas siguientes; iniciamos con la
complejidad. En el lenguaje cotidiano, ésta se asocia
frentemente con complicación, esto es, con el incre
mento del grado de dificultad para comprender un
suceso o para manipular ciertos eventos. Sin embargo
esta identificación no resulta suficiente para compren
der la evolución, diversificación e inestabilidad que
transita por doquier.

Al iniciar la búsqueda sobre el origen del término,
lo vemos asociado indisolublemente con la biología.
Efectivamente, en ese dominio del saber los organis~

mos complejos se inician en el momento en que se
acumulan y diversifican las moléculas formadas por
cadenas de carbono o moléculas orgánicas, a partir de
la cualidad de esta clase de átomos que pueden con
formar [... J una cantidad ilimitada de cadenas distintas
en su tamaño, ramificación, plegamiento y composi
ción (Maturana y Varela 1984: 22), lo cual favorece la
diversidad morfológica y química de las moléculas
orgánicas, lo que permite, precisamente, la existencia
de los seres vivos.
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Posteriormente, en este mismo campo del saber la
complejidad enuncia ciertas capacidades de algunos
componentes moleculares que permiten la unidad
autopoiética celular, lo que a su vez posibilita el
establecimiento de una red continua de interacciones
dinámicas conocidas como metabolismo celular. En
este paso es cuando percibimos la aparición de un
borde, límite o membrana, esto es, una cierta arquitec
tura espacial, en la cual se integra una precisa red de
transformaciones que permite la conformación de una
organización, aquello que lo define como una unidad
autónoma; de acuerdo con Maturana, es aquella uni
dad o sistema capaz de especificar su propia legalidad.

De estos aportes es preciso rescatar dos cosas: la
complejidad se explica a partir de un proceso evoluti
vo de transformación por etapas sin discontinuidad.
Igualmente, la complejidad posibilita la organización
y se reproduce en ésta, y se entiende por organización
al conjunto de relaciones que deben existir entre los
componentes de algo y al interior de una misma
estructura, para que se reconozca como miembro de
una clase específica. La transformación por etapas
continuas y la organización conforman las unidades
autopoiéticas, organizaciones capaces de generar las
condiciones de su autoprodución mediante la interac
ción continua y estable entres sus componentes inter
nos y entre la organización y su entorno.

Otra contribución importante sobre el tema de la
complejidad la encontramos en los trabajos de Luh
man acerca de las decisiones al interior de las organi
zaciones. Para este autor un sistema es complejo cuan
do por su tamaño (número de elementos incluidos) las
interacciones o combinaciones entre sus elementos no
se pueden dar entre todos y cada uno de sus elementos,
por lo que las relaciones deben producirse selectiva
mente.

En efecto, un cálculo matemático nos indica que un
incremento aritmético en el número de elementos
provoca el aumento geométrico del número posible
de interacciones, y dados los límites en las capacida
des de control y autoregulación de los sistemas, se
impone la selectividad interna. Así, los elementos no
estarán determinados únicamente por su número y
característica común sino que también serán califica
dos diferencialmente de acuerdo con la relación en
que se encuentran con respecto de otros elementos del
sistema. En resumen, la complejidad disminuye la
potencialidad para relacionarse internamente, de ma
nera inmediata y universal entre todos y cada uno de
los elementos del sistema.

La síntesis que realizamos de estas dos visiones

referidas a la complejidad pretende integrar ambas
perspectivas. La complejidad sería resultado de un
proceso evolutivo, en el cual la transformación en
etapas continuas allana la integración e interrelación
estable entre un determinado conjunto de elementos
entre sí y con su entorno, lo cual interviene, necesa
riamente, en la conformación de unidades autónomas
y autopoiéticas. De Luhman se rescata la idea de un
proceso de selectividad interna y de mediaciones que
regulan, posibilitan, ordenan y otorgan cierto sentido
a la densa red de interrelaciones en un sistema com
plejo.

Las cuestiones aún por resolver con relación a la
complejidad son: ¿cómo debe ser comprendida en una
etapa de transición cuando se acelera drásticamente
la evolución? y ¿cómo explicar la aparición de estruc
turas de noequilibrio que se reproducen en la inesta
bilidad yen la irregularidad? Como se puede observar,
resulta necesaria una ulterior reflexión de la comple
jidad en etapas de transición para comprender con
claridad la proliferación de la diversidad y la aparición
de estructuras que se reproducen sin tener que repetir
las condiciones del equilibrio sistémico, como el caso
de las estructuras disipativas (Prigogine, 1977).
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Por su parte, la incertidumbre, definida como las
amenazas y oportunidades que presenta el devenir,
siempre ha acompañado a las actividades humanas.
Su naturaleza primaria reside en la necesidad. En otras
palabras, en la actuación imprevisible e incontrolable
de los factores naturales que limitan o impiden la
realización de las metas. Sin embargo, surge otra clase
de incertidumbre, la que por ahora llamaremos artifi
cial. Este tipo singular de incertidumbre se genera al
asignar los recursos a través de los mecanismos endó
genos y espontáneos del mercado capitalista. En efec
to, la incertidumbre "artificial" o económica surge en
un momento histórico específico: la consolidación del
sistema económico de mercado a partir de una situa
ción que le es inherente: la comprobación de la racio
nalidad es expost. Veamos que nos quiere decir la
jerga económica.

Los productores en el mercado en tanto individuos
atomizados, no buscan otra cosa que la realización de
su interés privado. En pos de este objetivo, establecen
relaciones con otros individuos procurando la realiza
ción de la transacción económica en la cual, como
productores, realizan su ganancia; y como consumi
dores adquieren bienes para satisfacer sus necesida
des. Estas interrelaciones, cuyo único fin es asegurar
la transacción, están reguladas por la competencia.

Con relación a la incertidumbre, postulamos la idea
de que en las etapas de transición, necesariamente,
adquiere una naturaleza distinta, por tanto no puede
reducirse por medio de los modelos y métodos habi
tuales para los ejercicios de previsión. De lo anterior
se puede deducir que no es sólo un cambio de mode
los, técnicas y métodos lo que se requiere para mani
pular esta nueva clase de incertidumbre. Por el con
trario, se requiere, entre otras cosas, la adopción de un
nuevo paradigma teórico que facilite la comprensión
de estos fenómenos que rebasan la normalidad.

Ubicando lo anterior en el contexto de los ejercicios
prospectivos, se observa que contiene, al menos, las
siguientes implicaciones: el ejercicio prospectivo de
berá encontrar y ubicar una forma distinta de aproxi
mación a los fenómenos que busca interpretar, igual
mente deberá readecuar los métodos y conceptos para
afrontar los problemas de una realidad rica en diversi
dad y variabilidad, lo que implica necesariamente el
incremento de los niveles y grados de la complejidad
al tiempo que modifica la naturaleza misma de la
incertidumbre.

Estas respuestas deben incluir tolerancia hacia la
ambigüedad; pluralidad de perspectivas; focalización
hacia los problemas culturales, (en particular los de

identidad) etcétera, condiciones que no pueden inte
grarse a los modelos e instrumentos de previsión con
cebidos para la comprensión y análisis de problemas
regulares. Por el contrario, un ejercicio de previsión
eficiente debe concebirse de forma tal que sea capaz
de integrar elementos insuficientemente estructura
dos, pues de esta manera se propicia la aprehensión
eficaz de la ambigüedad que prevalece en la realidad.
Estas ambigüedades, incertidumbres, y diversidades
que se dispersan profusamente en una acelerada diná
mica generan turbulencias propias de situaciones de
transición.

En este sentido, el ejercicio prospectivo debe con
cebirse desde sistemas inestables, abiertos yextraordi
nariamente sensibles a nuevas ramas de solución. En
síntesis, debemos imaginar un ejercicio prospectivo
para las estructuras de "no equilibrio" o "estructuras
disipativas", que no aseguran su reproducción en la
recuperación de las condiciones del equilibrio. Esta
situación de transición se caracterizaría por:

- La elevada contingencia y una nueva incertidum
bre.

- El conocimiento precario e incompleto de la
realidad.

- La ambigüedad de las percepciones y de las
comunicaciones.

- El incremento de la complejidad.
- Las presiones para reaccionar rápidamente y

para tomar riesgos.

Definición de los principales conceptos
de un ejercicio prospectivo

Después de la ubicación del contexto y señalados los
dilemas teóricos y los problemas más importantes,
pasamos a la definición conceptual de los términos
más habituales utilizados en el análisis prospectivo.
Iniciaremos presentando una aproximación diseñada
a partir de nuestras propias reflexiones. Esta nueva
forma de acercarse a los conceptos se fundamenta en
la hipótesis de que los términos proyección, pronósti
cos, prospectiva y plan poseen nexos comunes en
tanto comparten los tres momentos esenciales de todo
ejercicio de previsión, a saber: la fijación de objetivos,
la selección de medios y el cálculo instrumental que
adecúa los medios a los fines. La identificación de
estos fundamentos comunes nos guiará, posteriormen
te, a la caracterización de los elementos específicos de
cada uno de estos instrumentos a través de los cuales
se pretende auscultar el futuro.

G\estióV\ y estrategia

134



Iniciamos con la definición de nuestro concepto de
previsión. Si observamos a las comunidades humanas
desde la perspectiva de su evolución histórica, vere
mos que una de las primeras formas de división social
del trabajo se originó con los chamanes, hechiceros y
magos. Estos interpretaban los signos presentes en la
naturaleza con el propósito de hacer comprensible el
universo y, con ello, el destino. De esta manera, se
impregna de sentido el obrar humano y se asegura la
cohesión social de su comunidad (Cassirer:1946). Los
adivinos llevan a cabo su tarea formulando augurios,
profecías y adivinaciones. Aunque estos ejercicios
buscan de igual manera predecir o anunciar el futuro,
no tienen la misma connotación que los ejercicios de
previsión que se realizan en las sociedades modernas.

Para los miembros de las sociedades tradicionales,
desde las sociedades más arcaicas hasta aquellas que
anteceden a la modernidad, el futuro no era el princi
pio articulador de la vida social. Para la mayor parte
de estas comunidades, el futuro ya estaba escrito y era
asumido por los miembros como su destino, como una
etapa más del devenir al interior de una particular
concepción cosmogónica que excluye al ser humano
del proceso evolutivo de transformación. Esta concep
ción está sintetizada en el mito del eterno retorno. La
preocupación por el devenir se reduce a lo inmediato
en tanto lo trascendente se conoce a través del mito.
Por tal motivo la auscultación del futuro tenía fines
prácticos inmediatos tales como la resolución de una
enfermedad, prevenir el comportamiento de las lluvias
y, en consecuencia, el resultado de las cosechas. En
síntesis, el conocimiento del futuro se refería a las
peripecias y avatares que deben afrontar los individuos
y sus comunidades en el cumplimiento de su propio
destino.

Para las sociedades modernas, en cambio, el futuro
tiene un significado e importancia radicalmente distin
ta. La concepción del futuro tiene un fin utilitario
preciso: disminuir la incertidumbre que se genera al
interior de las actividades económicas. Después de
estas consideraciones, a manera de introducción del
tema, llega el momento de dedicar nuestra atención al
concepto de previsión. Postulamos que los ejercicios
mencionados anteriormente son ejercicios de previ
sión, los cuales tienen elementos comunes:

1º La selección de una meta o un fin.
2º La selección de medios.
3º El cálculo, que optimiza la relación entre medios

y fines y determina, asimismo, el proceso, esto
es: los eventos y sus secuencias.

Estos tres momentos son posibles de ubicar en todas
las actividades humanas en tanto éstas sean predeter
minadas teleológicamente. Veamos que significa esto.
El trabajo podría definirse como aquella actividad
humana específica, a través de la cual los miembros
de la sociedad buscan apropiarse de la naturaleza a fin
de satisfacer sus necesidades. Esta actividad humana
transformadora está determinada teleológicamente. En
otras palabras, es un proceso cuya secuencia y resul
tado final están predeterminados por una meta o fin.
Sin embargo, esta no es la única determinación de la
actividad humana. Falta mencionar la determinación
causal. En efecto, la actividad humana está doblemen
te predeterminada: una es la determinación de tipo
teleológico; la otra, de tipo natural, en cuanto, como
seres vivos estamos sujetos a la legalidad de la natura
leza, presente en nuestro código genético. Veamos
algo más acerca de la determinación teleológica.

La especie humana presenta una específica evolu
ción en su interacción regular y estable entre los
individuos y sus comunidades, el rasgo esencial de
esta relación lo es que tal interacción es mediada por
el lenguaje. En el ámbito lingüístico, más específica
mente, en su desarrollo, es donde debemos buscar el
origen y desarrollo "del continuo incremento de la
capacidad de hacer distinciones" lo que, a su vez, se
constituye en fundamento de coordinaciones regula
res que permiten conductas cooperativas entre indivi
duos que conviven en una comunidad. Así pues, inicia
el proceso de socialización a partir de la continua
cooperación de una familia extendida (Maturana y
Varela 1984:145).

De la misma manera podría explicarse la aparición
de la conciencia y su ulterior desarrollo ya que, a
diferencia de lo que se pensaba anteriormente, el
tamaño del cerebro, aunque condición necesaria, no
es condición suficiente para explicar el origen de la
conciencia, capacidad singular de abstracción al pa
recer es propia y exclusiva del ser humano. La con
ciencia es la facultad que permite un manipulación
muy peculiar del tiempo. Únicamente "adelantando el
tiempo", esto es, situándonos en el futuro, podemos
fijar metas, fines u objetivos. A su vez, "retrasando el
tiempo", podemos seleccionar los medios acumu lados
en el pasado; "en el presente" realizamos el cálculo
instrumental que optimiza la relación entre fines y
medios, operación que orienta la acción humana y le
permite ordenar los procesos y sus secuencias. En este
manejo del tiempo destaca la concepción del futuro.

La capacidad de concebir el futuro explica el origen
de la predeterminación teleológica en tanto que devie-
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ne de ésta la presunción de algo existente únicamente
en el porvenir, y que se hace efectivo, influye en el
presente. Sin embargo, es difícil concebir que "algo no
existente", tiene presencia, que de algún modo se
materializa, pues actúa en el presente de cierta forma.
Más bien, tenderíamos a pensar que ese algo "preexis
te" y se hace real de algún modo; de ahí su capacidad
de conducción. Ese proyecto tendría, pues, que anti
ciparse en su contenido, pero como algo irreal, por
algún poder hecho presente, sin que por ello sea
estrictamente real, en ese mismo presente que preten
de influir.

Lo anterior es posible sólo en el interior de una
conciencia. La conciencia tiene la asombrosa libertad
de poder pensar o imaginar con tanta anticipación
como se desee lo que todavía no es efectivo. Lo
anticipado tiene, entonces, la manera de ser de algo
existente sólo in mens, pero ahí existe de hecho antes
de su posible realización. Es la manera del ser del
pensamiento, de la intención, del fin propuesto. Vea
mos en forma esquemática cómo funciona.

Primer acto: proposición del fin en la conciencia
saltando al flujo del tiempo; o bien, como anticipación
de lo venidero.

Segundo acto: selección de los medios, partiendo
del fin propuesto en la conciencia (predeterminación
retroactiva).

Tercer acto: realización por medio de la serie de los
medios seleccionados; proceso real en la linealidad
del tiempo, en su transcurrir real, fuera de la concien
cia.

Los actos primero y segundo ocurren exclusivamen
te in mens. Sólo son posibles por la singular autonomía
de movimiento que tienela conciencia, en la intuición
del tiempo. En el tiempo real, en efecto, no puede
desplazarse libremente ninguna cosa o persona, al
estar todo ligado a su lugar temporal, sin poder salir
de éste. Sólo en la imaginación el hombre puede
colocarse en otros tiempos, demorarse en el pasado,
anticipar lo venidero, acelerar, detener o hacer correr
hacia atrás el flujo del tiempo. Sólo de esta manera es
posible que seleccione los medios retrocediendo des
de el fin propuesto, pues aquí tiene que recorrer, hacia
atrás, la secuencia del tiempo.

El acto tercero, la realización del fin, no es sólo un
proceso real, que transcurre en el sentido del fluir del
tiempo real. Como casi todos los procesos, es también
causal. En éste, los medios en serie, uno al otro, se
afectan causalmente, al mismo tiempo que están pre
determinados por un fin. El medio anterior produce
causalmente al posterior y, todos juntos, forman una

serie causal. La gran diferencia, respecto de otras series
causales, es que en este caso los distintos miembros de
la serie se elegen deliberadamente, justo para que
produzcan causalmente el efecto deseado. Los proce
sos causales tienen también, sin duda, un sentido e
incluso una dirección, por su contenido, pero en estos
la dirección no está trazada previamente, sino que se
limita a resultar de los factores causales mismos. Por
lo mismo, el proceso no necesita limitación alguna.

Para finalizar esta parte dedicada a la previsión,
queremos concluir afirmando que toda actividad hu
mana está predeterminada (su secuencia y resultado
final) por una meta o fin. Es, por tanto, una facultad
genérica. Y, segundo, que todo ejercicio de previsión
está compuesto por tres momentos: determinación de
un fin o meta (anticipando el futuro); selección de
medios (retrocediendo el tiempo); y realización de la
actividad, lo que supone un cálculo que optimiza la
relación entre medios y fines y una serie de medios,
previamente seleccionados, que se determinan causal
mente unos a otros.

Esta síntesis nos permite ratificar que la auscu Itación
racional del futuro, que tiene como fin la reducción de
la incertidumbre económica, además de ser un ejerci
cio de previsión, es también un ejercicio de cálculo;
ambas características son esenciales para comprender
este tipo de ejercicios.

Las proyecciones se basan en la regularidad de los
fenómenos económicos. A partir de un conjunto de
datos, que miden y califican interrelaciones funciona
les y eventos del pasado, se efectúa una extrapolación
temporal de los mismos, misma que se sustenta en
modelos macroeconómicos y métodos matemáticos y
estadísticos. El propósito básico de las proyecciones es
lograr una estabilidad relativa, normalmente presente
en el comportamiento de las tendencias económicas.
Justamente, a partir de dicha regularidad se pueden
conocer estas tendencias, haciendo posible la cons
trucción de una imagen del futuro de naturaleza pro
babilística. Las predicciones, en cambio, aunque se
basan en los mismos métodos anteriores, se distinguir
de las proyecciones por su carácter determinista: se
presentan como enunciados irrebatibles, con preten
sión de exactitud. Los pronósticos, por otra parte,
pretenden ser juicios razonados acerca del comporta
miento de una o más variables económicas que tienen
una incidencia principal sobre los resultados finales de
alguna actividad o evento.

Por último, el análisis prospectivo es un ejercicio de
previsión fundado en una perspectiva holística, inte
gral, en vez de las visiones parciales o desintegradoras
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de los acontecimiento económicos. Además, combina
los elementos cuantitativos y cualitativos, con lo cual
posibilita el diseño de las imágenes de los futuros
deseados, pues este ejercicio no propone únicamente
"adelantar" el futuro sino también quiere construirlo,
determinando las condiciones de su viabilidad.

Metodologías de los ejercicios propectivos:
el método de escenarios

Los ejercicios prospectivos

El gran desencanto que ha provocado la planificación
económica global ha dirigido la atención de los espe
cialistas hacia la realización de los ejercicios prospec
tivos, pues a pesar de la "desilusión", la preocupación
de los actores económicos (frente a un incremento de
la complejidad y de la incertidumbre), por anticipar
los hechos y por reflexionar antes de actuar no ha
desaparecido, por el contrario, se ha elevado notable
mente y, en consecuencia, muchas veces se plantea
este ejercicio prospectivo como una alternativa a la
planificación económica. Creemos que esta última
visión no es correcta. Ambos son ejercicios de previ
sión y cálculo y aunque poseen ámbitos, fines y tareas
específicas que los particularizan, en la realidad resul
tan complementarios. Esta confusión tiene, sin preten
derlo, un efecto benéfico; ha contribuido a un desa
rrollo importante de los métodos del ejercicio
prospectivo.

Como mencionamos anteriormente, el análisis
prospectivo es un ejercicio de previsión fundado en
una perspectiva holística, integral, contrario a las vi
siones parciales o desintegradoras de los aconteci
mientos económicos. Además, combina los elementos
cuantitativos y cualitativos,con lo que hace posible el
diseño de las imágenes de los futuros deseados, en
tanto se pretende determinar las condiciones de su
viabilidad. (no sólo los futuros deseados sino también
los futuros probables). Para llegar a esta definición del
análisis prospectivo se tuvo que luchar contra la con
fusión de términos y, al mismo tiempo integrar algunos
elementos que no estaban presentes desde sus inicios.

En cuanto a la primera tarea M. Godet, (1991) ha
hecho un aporte considerable. Define la proyección
como la prolongación en el futuro de una evolución
pasada de acuerdo con algunas hipótesis de extrapo
lación o de inflexión de tendencias. La previsión sería

la apreciación, con un cierto grado de confianza (pro
babilidad) de la evolución de una tendencia hacia un
horizonte dado. Casi siempre se trata de una aprecia
ción numérica efectuada a partir de datos del pasado
y con base en algunas hipótesis. En el caso de la
prospectiva, ésta se presenta como el panorama de los
futuros posibles, es decir: de los escenarios que no son
improbables teniendo en cuenta la determinación del
pasado y la confrontación de los proyectos de los
actores. Cada escenario (representación coherente de
hipótesis) puede ser objeto de una apreciación numé
rica, es decir de una previsión. Y, por último, por
planificación se debe entender aquella concepción de
un futuro deseado así como los medios reales para
alcanzarlo.

En la segunda tarea la preocupación es la incorpo
ración y posterior integración de tres elementos que
resultan claves para el ejercicio prospectivo: la alerta
prospectiva, la voluntad estratégica y la movilización
colectiva frente a las amenazas y oportunidades del
entorno en función de los objetivos estratégicos. Estos
axiomas son las tres reglas de oro de la cultura estra
tégica en pos de la competitividad y la excelencia,
mismos que se resumen en la trilogía: anticipación,
acción, apropiación.

Por otra parte, cabe destacar que la prospectiva no
es neutra frente al futuro ya que busca intervenir en su
conformación en función de los intereses de los acto
res que se ven beneficiados con la realización de esta
clase de ejercicios. Por tanto, depende siempre de
decisiones subjetivas con relación a la perspectiva con
que se enfrentan los problemas; a las hipótesis formu
ladas para la interpretación de los mismos y; a los fines
a través de los cuales los intereses se realizan. El
intento de reducir la incertidumbre obliga a apostar
por un futuro deseable y al mismo tiempo probable.
La eficacia y credibilidad del ejercicio prospectivo
dependerá entonces no sólo de la capacidad de prever
los acontecimientos futuros, sino también de los ele
mentos que brinda a la dirección y coordinación de
actividades tendientes a conformar dicho futuro de
acuerdo con los intereses de los actores que lo conci
ben y ejecutan. En ese sentido, los errores más comu
nes en que se incurren, tanto en el diseño como en la
ejecución de los ejercicios prospectivos, pueden agru
parse en tres tipos: el primer tipo de riesgo consiste en
aplicar al futuro una hipótesis que finalmente no resul
tará cierta; el segundo tipo de riesgo consiste en excluir
una hipótesis que finalmente resultará cierta, por últi
mo, el tercer tipo de riesgo consiste en no plantearse
las preguntas adecuadas, es decir, en no integrar en la
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reflexión prospectiva las hipótesis o los acontecimien
tos que jugarán un papel determinante para el futuro.

Cabe señalar, por otra parte, que la prospectiva
pretende responder a tres necesidades que se presen
tan en todos los ejercicios de previsión:

- La necesidad de explicación. La determinación
de las variables esenciales (implícitas o explíci
tas), mismas que se constituyen como fundamen
to para la selección de los indicadores a través
de los cuales se efectúa la verificación.
La necesidad de formular hipótesis. La construc
ción de los escenarios, es decir, de los juegos de
hipótesis coherentes y probables respecto a las
variables explicativas, garantiza la validez del
modelo de previsión.

- Necesidad de cuantificación. La previsión por
escenarios, permite cuantificar los resultados y
las consecuencias de la prospectiva, teniendo
siempre en cuenta aquellos que no son cuantifi
cables.

Por último, es preciso advertir que la realización de
ejercicios de previsión, particularmente los prospecti
vos mediante el método de escenarios, es una tarea
compleja debido a que los métodos e instrumentos que
forman el arsenal acumulado en este tipo de previsión
-tanto en su práctica como en su reflexión-, revelaban
insuficiencias y lagunas difíciles de colmar, las que
tienden a incrementarse y adquirir complejidad cuan
do el ejercicio prospectivo se proyecta sobre fenóme
nos irregulares, de extraordinaria dinámica y versatili
dad, que son, precisamente la expresión de una etapa
de transición.

La prospectiva comprende al menos cinco conjun
tos de tareas: aquellas relacionadas con la prospectiva
y previsión; las dedicadas a los métodos de escenarios;
las dirigidas a la identificación de las variables claves
(el análisis estructural); las vinculadas con la compren
sión de las conductas de los actores, (análisis del
pasado y de los proyectos futuros) y aquellas orienta
das a la reducción de la incertidumbre (métodos de
expertos).

En esta ocasión dedicaremos nuestra atención sólo
a uno de los conjuntos mencionados, al método de
escenarios. Recordemos que hemos ubicado los acon
tecimientos actuales como característicos de una eta
pa de transición en donde prolifera la diversidad, se
incrementa la complejidad y la incertidumbre adopta
una naturaleza distinta. En este contexto, el ejercicio
de prospectiva, es decir el esclarecimiento de los

escenarios más probables, debe ser concebido, dise
ñado y ejecutado con una perspectiva radicalmente
distinta a la tradicional. El ejercicio prospectivo debe
incluir grados de tolerancia hacia la ambigüedad;
pluralidad de perspectivas; focalización hacia los pro
blemas culturales (con particular énfasis en los de la
identidad), etcétera, condiciones que no pueden ser
integradas en los modelos e instrumentos de previsión
concebidos para comprender problemas bien estruc
turados que se desarrollan en la regularidad y que
pueden ser explicados a partir de una causalidad lineal
unívoca.

Por el contrario, se debe ubicar el ejercicio prospe
civo en un diseño que integre elementos insuficiente
mente estructurados, a través de los cuales se intentará
la aprehensión de la ambigüedad y la incertidumbre
que son inherentes a un estado de transición. Se re
quiere una previsión para sistemas inestables, abiertos
y extraordinariamente sensibles a nuevas ramas de
solución. Por lo tanto, cuando se intenta definir la
prospectiva como el conjunto de previsiones por es
cenarios se habrán de tomar en cuenta los señalamien
tos hechos al ejercicio prospectivo.

El método de escenarios, orígenes y definiciones

El término escenario fue introducido en la prospectiva
por H Kahn cuando publicó su libro El año 2000, en
el que seguía un modelo propio de un género literario
que ponía a la imaginación al servicio de una predic
ción. En Francia el equipo de la OTAM fue el primero
en utilizar el método de escenarios con ocasión de un
estudio de prospectiva geográfica realizado para la
DATAR. Posteriormente, hacia el fin de los años setenta
los norteamericanos Gordon, Elmer y Dalkey entre
otros, desarrollaron varios métodos, formalizado de
construcción de escenarios, la mayoría de ellos basa
dos en entrevistas con expertos: DELFI, matrices de
impactos cruzados, etcétera.

En la práctica no existe un solo método de escena
rios, sino muchas maneras de construir escenarios. Sin
embargo, a pesar de dicha dispersión existe cierto
consenso para atribuir el calificativo a un análisis que
comprende un cierto número de etapas precisas (aná
lisis de sistemas, retrospectiva, estrategias de actores,
elaboración de escenarios) y encadenadas en una
secuencia lógica. Con mayor frecuencia, y para fines
operativos, se ha coincidido en definir al escenario
como aquel conjunto formado por la descripción de
una situación a futuro y del curso de los eventos que
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permiten pasar de la situación de origen a la situación
futura.

Tradicionalmente se distinguen: los escenarios po
sibles, todo aquello que es posible imaginar; los esce
narios realizables, aquello que es posible teniendo en
cuenta las restricciones; y los escenarios deseables,
que se encuentran en algún lugar dentro de lo posible
pero que no todos son necesariamente realizables.
Estos escenarios pueden clasificarse, según su natura
leza o su probabilidad como tendenciales, referen
ciales, contrastados o normativos.

El escenario tendencial corresponde al camino más
probable, en todo momento en que se impone la
elección, teniendo en cuenta las tendencias inscritas
dentro de una situación de origen. De este modo, el
escenario tendencial no corresponde necesariamente
a una extrapolación pura y simple de las tendencias.
Es el escenario más factible.

El escenario contrastado es la exploración de un
tema voluntariamente extremo, la determinación a
priori de una situación futura. Mientras que el escena
rio tendencial corresponde a un proceso exploratorio
de un escenario de evolución hacia otro de situación,
el escenario contrastado, a la inversa, corresponde a
un proceso normativo. Se establece un escenario de
situación futura en general muy contrastado respecto
del presente y, regresivamente, se formulan preguntas
acerca del camino para llegar al escenario propuesto,
es decir, el escenario de evolución.

El escenario horizonte o escenario normativo pro
cede del establecimiento, en primer lugar, de un futuro
deseable del cual se examinan regresivamente la fac
tibilidad y las condiciones de realización.

Objetivos del método de escenarios

La agudización de las incertidumbres, la multiplica
ción de las interdependencias, la aceleración del cam
bio y la acentuación de las inercias en otros sectores
son algunos de los factores que se deben tomar en
cuenta para la determinación de los objetivos de este
método prospectivo, que entre sus tareas principales
debe precisar:

- Los escenarios alternativos de evolución futura
así como los problemas y las oportunidades con
ellos relacionados, teniendo en cuenta los obje
tivos fijados.

- Las acciones posibles para resolver estos proble
mas o aprovechar estas oportunidades.

- Las consecuencias de las acciones posibles, con
siderando los escenarios contemplados y en fun
ción de los objetivos adoptados.

El método de escenarios consiste precisamente en
concebir los futuros posibles y explorar los caminos
que conducen a éstos con miras al esclarecimiento de
la acción. De acuerdo con las observaciones anterio
res es posible afirmar que los objetivos del método de
escenarios son los siguientes:

- Identificar los puntos prioritarios de estudio (va
riables claves), relacionando mediante un análi
sis explicativo global (lo más exhaustivo posible)
las variables que caracterizan al sistema estudiado.

- Determinar, especialmente a partir de las varia
bles claves, los actores fundamentales, sus estra
tegias y los medios de que disponen para realizar
sus proyectos.

- Describir en forma de escenarios la evolución del
sistema estudiado, considerando las evoluciones
más probables de las variables claves y a partir
de juegos de hipótesis sobre el comportamiento
de los actores.

Elaboración de escenarios

Teniendo en cuenta los factores motrices, las tenden
cias, las estrategias de los actores y los gérmenes de
cambio verificados a partir de la fase anterior, se
procede al método de escenarios, haciendo intervenir
los mecanismos de evolución y confrontando las es
trategias de actores (alianzas y conflictos posibles); así,
la relación de fuerzas entre actores permite la cons
trucción de escenarios. No obstante, como algunos
campos determinates para el desarrollo del sistema son
inciertos -especialmente el resultado de los posibles
conflictos entre actores-, se requiere la elaboración de
hipótesis al respecto. Del mismo modo, como la evo
lución de las tendencias identificadas no siempre es
cierta y son factibles algunas rupturas, también pueden
requerirse hipótesis. A cada juego de hipótesis corres
ponde un escenario que podemos construir y cuya
realización es más o menos probable.

Elección de las imágenes finales

Si las posibilidades de evolución del problema estu
diado se caracterizan por la realización o no de n
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hipótesis fundamentales, se obtienen dos imágenes
elevadas a n finales posibles. El método SMIC permite
obtener a partir de probabilidades asignadas a las
hipótesis, una jerarquía de 2 elevado a n imágenes
finales posibles, clasificadas por probabilidades decre
cientes, y elegir la imagen correspondiente al escena
rio más probable, así como las imágenes finales de los
escenarios contrastados. Apreciando la incertidumbre
que pesa sobre las hipótesis, es evidente que este
método se apoya en la consulta a los expertos.

- Consultar a los expertos sobre las probabilidades
que pueden asignarse a la realización o no de las
hipótesis; probabilidades simples de realización
de cada hipótesis y también probabilidades con
dicionales, ya que las hipótesis pueden estar
vinculadas entre sí.

- En calcular y jerarquizar las probabilidades asig
nadas por cada experto a los diferentes escena
rios posibles.

- En efectuar un análisis de sensibilidad. Al hacer
variar ligeramente la probabilidad de una hipó
tesis, se observan las variaciones de probabilida
des que se efectúan en cuanto a las demás hipó
tesis. Esto permite deducir cuáles son las
hipótesis motrices o dependientes.

Posteriormente se confrontan los resultados obteni
dos por los diferentes expertos a partir de los juegos de
hipótesis para obtener lo siguiente: por una parte, la
imagen final del escenario referencial, la cual aparece
con mayor frecuencia entre las más favorecidas por los
expertos y que corresponde al juego de hipótesis glo
balmente más probable; por otra, las imágenes con
trastadas elegidas entre las imágenes citadas con fre
cuencia por los expertos y que tienen una probabi lidad
promedio de realización significativa. Los escenarios
correspondientes describen una evolución del entorno
muy diferente a la del escenario referencial. A menudo
se eligen imágenes pesimistas y optimistas desde el
punto de vista de la evolución deseada.

Evolución y caminos

En este punto los escenarios todavía se encuentran en
estado embrionario, ya que cada uno de se limita a
juegos de hipótesis realizadas o no. Principalmente se
trata de describir la evolución que conduce de la
situación actual a las imágenes elegidas para el esce
nario referencial y para los escenarios contrastados.

Por lo general, la elaboración de un escenario se basa
en la división del periodo de estudio en periodos
menores y sucesivos con imágenes intermedias. Natu
ralmente, el número de éstos dependerá de los ciclos
propios del sistemas estudiado.

Con el fin de asegurar la coherencia de los caminos
entre las diferentes imágenes (situación actual, imáge
nes intermedia y fina!), es necesario completar durante
el razonamiento los juegos de hipótesis fundamenta
les. Estas hipótesis complementarias pueden ser el
resultado de conclusiones a las que se llega progresi
vamente y sobre todo, el cuadro de estrategia de
actores o bien, pueden derivar de las hipótesis funda
mentales.

El método de escenarios consiste, pues, en la des
cripción de una manera coherente del camino entre la
situación actual y el horizonte elegido, haciendo in
tervenir los mecanismos de evolución compatibles
con los juegos de hipótesis seleccionadas y siguiendo
la evolución de las principales variables del fenómeno
de acuerdo con el análisis estructural. El escenario se
completa con una descripción detallada de la imagen
final (y de las imágenes intermedias si es necesario).

El método de escenarios, tal como se ha descrito,
representa un camino cuya lógica (delimitación del
sistema, análisis retrospectivo, estrategia de actores,
elaboración de escenarios) puede reforzarse a partir
del énfasis en la dimensión estratégica, confirmada en
numerosos estudios prospectivos, particularmente en
los trabajos de Carlos Matus. Se parte de la idea de
que, necesariamente, el ejercicio prospectivo debe ser
de naturaleza estratégica y, consecuentemente, estaría
compuesto por los siguientes momentos: explicativo;
normativo y estratégico.

El momento explicativo

En el momento explicativo se busca el análisis de la
realidad en la cual se realizan las actividades de
investigación y que se consideran pertinentes para su
desarrollo. En este sentido, pensamos, se deben con
siderar al menos los siguientes aspectos:

- Política de desarrollo de la investigación cientí
fica.

- Las necesidades nacionales y las prioridades de
investigación.

- Las políticas institucionales y su ejecución en
torno a las tareas de investigación.

- Las políticas departamentales y su ejecución en
torno a las tareas de investigación.
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- Las políticas del área y su ejecución en torno a
las tareas de investigación.

El análisis y evaluación de las políticas de investi
gación por todos y cada uno de los miembros de la
institución educativa permitiría elaborar un diagnósti
co que en ningún caso pretende ser único, riguroso,
objetivo o definitivo. Por el contrario, se parte del
supuesto de que se trata de un intento de explicación
de un equipo que procura mantener cierta coherencia
y orientación en su plan interno de desarrollo, pero
que indudablemente considera que este diagnóstico
es, por sobre todo, el soporte por el cual se inicia el
proceso de negociación y concertación sobre los cri
terios generales, prioridades y las restricciones a las
cuales deben, inevitablemente, atenerse los partici
pantes de este ejercicio estratégico.

En resumen, la explicación de la realidad en un
ejercicio prospectivo implica, obligadamente, por par
te de cada uno de los actores, la selección de un
conjunto de problemas relevantes y pertinentes así
como la comprensión del proceso de interrelación
entre dichos problemas. La confrontación, discusión,
análisis y síntesis de estas visiones "parciales" podrá
constituirse en la visión común; en una perspectiva de
síntesis que integra y compatibiliza. Lo anterior permi
te precisar, por otra parte, el valor que dichos proble
mas tienen para cada uno de los distintos actores,

instituciones e instancias que intervienen en el desa
rrollo de las actividades de investigación en el seno de
la comunidad universita~i9y en su entorno.

El momento normativo

Éste debe entenderse como la instancia de diseño del
contenido propositivo del ejercicio de previsión, en el
cual se hace explícito, en forma coherente, el deber
ser de la realidad en contraposición a los problemas
presentes. El diseño del ejercicio prospectivo abarca
diversos niveles de generalidad y de especificidad que
se desenvuelven en los documentos que a continua
ción se señalan.

Se inicia con los lineamientos y criterios generales
a través de los cuales se explicitan tanto la misión
como los objetivos generales de la Universidad. A
continuación se deberá formularel programa direccio
nal básico general, mediante el cual se procura preci
sar, a nivel global, para todas las instancias, estamen
tos y actores de la unidad Azcapotzalco los grandes
dilemas y alternativas que deberán enfrentarse y resol
verse en el periodo. Posteriormente se formula el
programa direcional básico de las unidades de deci
sión (áreas, departamentos, divisiones). A continua
ción se deberá llevar a cabo la desagregación de las
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actividades en la llamada matriz general problemas
operaciones. Esto permitirá una visión, con un grado
aceptable de especificidad, de los proyectos y activi
dades consideradas por las unidades de programación
en sus distintos niveles e instancias. Para ello se utiliza
la subdivisión del ejercicio prospectivo en subprogra
mas en los cuales se pueden desagregar las operacio
nes en acciones y las acciones en subacciones.

Estas subdivisiones resultan de la necesidad de des
centralizar, incentivar y propiciar la participación de
todos los actores e instancias involucradas en el ejer
cicio de planeación y presupuestación de las activida
des de investigación, otorgando a las unidades básicas
presupuestarias y programáticas (en este caso las áreas
y grupos de investigación) poder de decisión. Es nece
sario agregar que es condición indispensable, para una
adecuada integración de los ejercicios prospectivos al
ejercicio general, que se respeten ciertos criterios de
coherencia global, indispensables para la eficacia de
la conducción.

Aquí vuelve a vislumbrarse la importancia decisiva
de los lineamientos y criterios generales de la institu
ción a través de los cuales se manifiestan los propósitos
y objetivos generales de la Universidad para el inicio
de un ejercicio prospectivo general. Tales lineamien
tos se encuentran en la Ley Orgánica y tienen su
interpretación en los programas de trabajo de las dis
tintas rectorías. Es un antecedente previo indispensa
ble -y aunque nunca debe abandonar su naturaleza
genérica- debe evitar en lo posible ambigüedades que
impidan conocer con claridad los propósitos generales
de la institución, que son de carácter permanente en
tanto la Ley Orgánica no se modifique.

El programa, además, expresa la orientación que se
quiere imprimir al cambio de la situación presente.
Está formulado de tal manera que la intencionalidad
del cuerpo directivo sea conocida y debatida en la
búsqueda de adhesión y nunca con el objeto de cons
tituir un esquema riguroso de apoyo a decisiones
unilaterales de la dirección. En este sentido, el diseño
de un programa básico es, fundamentalmente, una
convocatoria abierta a los miembros de la comunidad.
Por tanto, no es una propuesta a la cual se le hayan
realizado todas las pruebas de consistencia, coheren
cia y viabilidad, en tanto que no debe exigírsele un
grado de precisión cualitativa y cuantitativa del pro
grama. El programa básico es, pues, convocatoria,
compromiso y guía para el diseño y formulación de los
ejercicios prospectivos parciales de las áreas, departa
mentos y divisiones.

El programa direccional de las unidades de decisión

básicas (grupo, área, departamento, etcétera), indica
la cadena causal necesaria que se debe establecer
entre medios -producto- resultados en diversos esce
narios y se desarrolla a través de la conjunción de tres
variables: selección de los problemas; selección de los
medios organizativos, financieros y políticos (política
académica) para enfrentar los problemas; la búsqueda
de resultados como consecuencia del uso de los me
dios para enfrentar los problemas.

El programa direccional de las unidades programá
ticas y presupuestarias básicas, en síntesis, es la articu
lación de esas tres variables que se constituyen como
medios o actos de intervención capaces de gestar la
dinámica causal de cambio hacia el curso, dirección
yen el ritmo y velocidad necesarios y suficientes para
alcanzar, con buena aproximación, la situación obje
tivo que se ha asumido como compromiso.

El programa direccional de las unidades decisiona
les básicas se concretiza en la matriz proyectos de
acción-problemas. En esta expresión gráfica se preci
san los aspectos de la realidad que se enfrentarán con
los proyectos de acción. Los casilleros verticales de la
matriz contienen los nudos críticos que cada proyecto
de acción debe resolver. En sentido horizontal se pue
den constatar las intersecciones entre los nudos críti
cos que se enfrentan por un mismo proyecto. De esta
manera se explicitan los nudos críticos comunes a los
diversos problemas. Esta matriz permite formular pro
gramas direccionales por problemas que se concilian
en programas direccionales por áreas problemáticas,
y estos últimos se hacen coherentes con el plan de
desarrollo general de la Unidad. De esta manera, el
programa direccional global es la unión coherente de
los programas direccionales por problemas.

Explicar la situación inicial es identificar los nudos
críticos de la red sistémica causal que explica la reali
dad sobre la cual actuarán los actores involucrados en
el ejercicio prospectivo. Los nudos críticos se convier
ten en centros de intervención o aplicación de opera
ciones y acciones que ejcutan los varios actores, ya
sea como iniciativas para desatar una dinámica de
cambio, o como respuesta a actos de intervención de
algún oponente.

Una vez explicada la situación inicial y bosquejada
la situación-objetivo, ambas en una primera aproxima
ción, el siguiente problema es la distinción de los
proyectos que, aplicados desde la situación presente,
posibilitarán la generación de la dinámica causal que
propicie un cambio que conduzca a la situación
objetivo con probabilidades razonables de éxito.

Una primera forma de abordar el problema es en-
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frentar cada nudo crítico del modelo explicativo de la
situación inicial con algunas ideas de acción sobre
ellos. Así se conforma la primera aproximación, a nivel
de ideas generales, sobre el inventario de proyectos
que debería conformar el programa direccional. Tam
bién se conforma una estructura modular en tanto los
nudos críticos se ubican en todos y cada uno de los
distintos niveles de generalización y particularización
de los problemas. De esta manera, los nudos críticos
del programa direccional global fundamentan las ope
raciones de los programas básicos particulares. Aque
llos nudos críticos que explican parcialmente un pro
blema generan subproblemas; los nudos críticos de
subproblemas fundamentan las acciones. Por último,
los nudos críticos de los subproblemas generan mini
problemas cuyos nudos criticos fundamentan las sub
acciones.

De esta manera se conforma un sistema que le
otorga coherencia al archivo de problemas, subproble
mas y miniproblemas con relación al macroproblema
de síntesis y, por otra parte, articula los módulos de
acción como un sistema recursivo donde los proyectos
se descomponen en operaciones, éstas en acciones y
las últimas en subacciones. Ambas estructuras modu
lares guardan una correspondencia metodológica ya
que los proyectos enfrentan el macroproblema global;
las operaciones actúan sobre los problemas; las accio
nes sobre los subproblemas y las subacciones sobre los
miniproblemas.

El momento estratégico

El momento estratégico se preocupa del análisis de la
viabilidad del programa direccional del ejercicio pros
pectivo. La viabilidad del programa direccional se
analiza a partir de las siguientes preguntas:
Viabilidad de la política académica

¿Son políticamente viables los proyectos de inves
tigación?
¿Son políticamente viables los proyectos organiza
tivos?

Viabilidad económica financiera
¿Tendrán recursos los proyectos de investigación?
¿Son financieramente viables los proyectos de in
vestigación?

Viabilidad institucional-organizativa
¿Son organizativamente viables los proyectos de
investigación?

Viabilidad del programa de enseñanza
¿Cuál es la viabilidad del programa direccional?

¿Cómo se puede construirse la viabilidad del pro
grama direccional en el horizonte temporal de
mediano y largo plazo?

Viabilidad del programa institucional
¿Cuál es la viabilidad del programa direccional?
¿Como puede construirse la viabilidad del progra
ma direccional divisional en el horizonte temporal
de mediano y largo plazo?

Viabilidad del Programa Direccional del Consejo Aca
démico de la Unidad.

¿Cuál es la viabilidad del programa direccional
general de la Unidad?
¿Cómo se construye la viabilidad del programa
direccional general en el horizonte temporal de
mediano y largo plazo?

Cada una de estas interrogantes oculta a su vez tres
preguntas distintas:

¿Tenemos la capacidad de diseñar y formular los
proyectos?
¿Tenemos la capacidad académica para realizar los
proyectos de investigación?
¿Tenemos la capacidad de operar establemente la
ejecución de los programas y proyectos?

A cada una de estas interrogantes corresponderá un
tipo particular de análisis de viabilidad. En efecto, no
sólo debemos contestar si podemos tomar la decisión,
también si ese algo funcionará en la realidad con
eficacia y si ese funcionamiento no será efímero. En
otras palabras un proyecto será viable cuando pode
mos decidir sobre su diseño y formulación; somos
capaces de hacer que opere eficazmente en la realida
d; podemos hacer que su operación tenga una dura
ción eficiente con relación a su propósito.

En resumen, todas nuestras consideraciones y ob
servaciones esbozadas en esta parte tienen como ob
jetivo presentar argumentos para proponer soluciones
a las lagunas y deficiencias que, a nuestro juicio,
podrían superar la concepción tradicional del ejerci
cio prospectivo, acentuando el momento estratégico
de la previsión y configurando un modelo explicativo
de la realidad que comprenda y tolere la ambigüedad,
la irregularidad y la inestabilidad inherentes a una
etapa de transición fin de adecuarlo a las demandas
de los actores que la requieren y al mismo tiempo, que
dé cuenta de los cambios del entorno sobre el cual
deben hacerse las previsiones.

Conclusiones

La configuración de un perfil académico profesional
del administrador debe ubicarse al interior de un pro-
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ceso de formación comprendido como integrante de
un sistema mayor: la sociedad educativa, cuya carac
terística esencial reside en que la reproducción social
se basa en la adquisición, la actualización y el uso de
los conocimientos que puedan realizar los individuos
y sus comunidades. Esta sociedad educativa no es una
utopía, por el contrario, es ya una realidad posibilitada
por el colosal despliegue de la información que se
desarrolla y multiplica, con ello, las posibilidades de
acceso a los datos y·a los hechos a escala planetaria.
En este entorno la educación debe permitir que todos
puedan aprovechar esta información, recabarla, rela
cionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla.

Los rápidos cambios derivados de los avances de las
ciencias y de las nuevas formas que asumen las tareas
económicas han erosionado seriamente la imagen,
metas y propósitos atribuidos al proceso educativo. La
habilidad fundamental que se requeriere es la capaci
dad que posean los individuos para aprehender, asi
milar críticamente, incorporar sistemáticamente, co
municar y establecer mediaciones y categorías
operativas que le permitan integrarse armoniosamente
en equipos de trabajo que les permitan operar eficaz
mente sobre su realidad. Para ello, es conveniente
armonizar una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de estudiar a fondo un número
reducido de materias destinadas a la obtención de
pericias específicas. Además, esta cultura general sirve
de pasaporte para una educación permanente, en la
medida en que supone un aliciente y además sienta
las bases para el aprendizaje para toda la vida.

Los ejercicios de previsión, incluyendo por supues
to los ejercicios de prospectiva, deben ubicarse nece
sariamente en un contexto de problemas y fenómenos
típicos de la transición caracterizada por una prolife
ración de la diversidad y por elevados niveles de
inestabilidad que inciden en la complejidad y la incer
tidumbre, esta realidad se resiste a ser reducida con los
ejercicios y métodos habituales o tradicionales de
auscultación del futuro basados en la razón y el cálcu
lo. La aprehensión de la ambigüedad, de una comple
jidad incrementada y de una nueva calidad de incer
tidumbre debe ser afrontada con una perpectiva, tanto
teórica como metodológica, radicalmente distinta.
Debemos concebir un ejercicio prospectivo que tolere
la ambigüedad y la pluralidad de perspectivas.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE CALIDAD
YEDUCACiÓN SUPERIOR

Rebeca Pérez Calderón
Elvia Espinosa Infante
Antonio E. Zarur Osorio
Profesores investigadores delDepartamento de Administración de la UAM-A

Investigaciones realizadas por especialistas en desarrollo eco
nómico han demostrado que existe una clara correlación entre
el nivel de educación de un país y su nivel de bienestar. Los
estudios indican que entre mayor sea la proporción de profe
sionistas dentro de la fuerza de trabajo de una nación, mayor
es también su ingreso per capita.

MANUEL CAMPUSANO (UTM)

E
n nuestro país se ha hablado mucho sobre la
necesidad de hacer cambios en la educación,
muestra de ello es que en 1992 se presentó el

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Edu
cación Básica. En 1995 se anunció el Plan Nacional
de Desarrollo del cual se desprende el Programa de
Desarrollo Educativo en el que se incluye un apartado
sobre Educación Superior. Al ponerse en el tapete de
la discusión la problemática de la educación se habla
de la necesidad de la calidad en las universidades.

En el presente trabajo iniciamos con una breve
reflexión sobre la complejidad del mundo contempo
ráneo para tratar de entender cómo se incrustarían las
universidades en éste; como nuestro centro de aten
ción son las universidades, seguidamente, pensamos
en lo que son éstas, su razón de ser, sobre todo las
universidades públicas y, específicamente, la mexica
na. Por último, hablamos de la calidad y tratamos de
ubicarnos en las propuestas concretas para las univer
sidades.

Debemos reconocer que muchas de las propuestas
que hacen los modelos de calidad resultan interesan
tes, así como también debemos reconocer que estos
modelos han funcionado en algunas empresas, espe
cialmente privadas, la duda nos acecha en mucho más
cosas que aquellas en las que nos convence: ¿es val ido

hablar de cliente en una universidad pública?, ¿quién
es el cliente: el alumno; el mercado que lo contrata?,
¿la universidad puede organizarse bajo criterios efi
cientistas y productivistas?; ¿lo que busca la universi
dad y sobre todo la pública es satisfacer un mercado
y sus demandas, o tiene una función mucho más
noble? Estas son solamente algunas dudas de las mu
chas que tenemos respecto a los programas de calidad
en la educación superior; quizá estos programas sean
más funcionales en el caso de las escuelas privadas
y nótese que hacemos hincapié en que son escuelas y
no universidades, por las funciones que desarrollan.
Sobre lo anterior intentamos elucubrar a lo largo de
estas reflexiones, las cuales por cierto no son lo último
de nuestro pensamiento, sino un avance en el estudio
de los programas de calidad total en nuestro país.

Reflexiones para aprehender el contexto

[... ] me gustaría señalar lo que en su momento
comento Peter Drucker, en cuanto a que en 500
años se había duplicado el conocimiento del mun
do, es decir, entre 1450 y 1950 se imprimieron 30
millones de libros, en los cuales se resumía todo el
conocimiento existente sobre la faz de la tierra. Sin
embargo, de 1950 a 1970 se imprimieron otros 30
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millones, lo que implica que se duplico la informa
ción, pero tan sólo en el transcurso de dos déca
das... y según diversos estudios, se estima que para
el año 2023 el conocimiento se estará duplicando
cada 73 días [...]

JESÚS M. NÁjERA (UVM)

Actualmente el mundo vive un agudo proceso de
globalización, en donde se alcanza a vislumbrar una
nueva conformación del escenario mundial de natu
raleza más homogénea en su funcionamiento, mas no
en la forma, ya que la concentración de la riqueza aún
muestra que una pequeña parte de la población dis
fruta de la gran mayoría del producto mundial. Actual
mente la trasnacionalización e internacionalización
de los mercados de capitales se presenta en forma
profunda y extensa; hay un acelerado desarrollo del
comercio internacional, lo que ha significado una
interdependencia mayor, así como también hay nue
vas formas de organización de la producción mundial
y de la competencia. Es importante señalar el hecho
de que el capital productivo se libera parcialmente de
sus formas físicas y pasa a integrar una dinámica de
acumulación de capital intelectual, lo que implica que
el conocimiento se incorpora a los procesos de infor
mación, lo cual lo hace fácilmente transferible. Su
apropiación y control son de naturaleza compleja y
exigen nuevas formas de capital intelectual. Así pues,
podemos decir que la internacionalización de capita
les ya no se limita solamente a las formas de capital
productivo, comercial o financiero, sino que emerge
con fuerza el capital intelectual. Las profundas trans
formaciones productivas generadas por la innovación
tecnológica han modificado drásticamente la compo
sición de los mercados internacionales.

Todo lo anterior determina agudas transformacio
nes económicas, políticas y sociales al interior de
países como el nuestro, mismo que se inserta interna
cionalmente no como una opción elegida, sino como
una realidad impuesta por la necesidad de su propia
estructura.' En medio de esta realidad, las universida
des tienden a perfilar concepciones en que, en múlti
ples ocasiones, se las concibe con propósitos similares
a los desarrollados por empresas privadas. El lenguaje
de la calidad y la eficiencia se hace presente.

La situación actual de la educación superior a nivel
mundial se enmarca así dentro de las nuevas políticas
económicas que parecen dirigirse hacia un nuevo
orden internacional. El estudio del funcionamiento de
las instituciones de educación superior, tanto públicas
como privadas, se realiza dentro de esta nueva visión,

utilizando como criterio principal la evaluación de la
calidad de la docencia, del entrenamiento, la investi
gación y el servicio rendidos a la comunidad. En este
nuevo mundo está presente el peligro de que los
gobiernos tiendan a sustituir la formulación de políti
cas sociales públicas por una liberalización de las
relaciones económicas, en particular en lo que se
refiere al financiamiento (UNESCO, 1993).

la Universidad

Es necesario ayudar a crear las condiciones que
permitan mejorar la educación superior porque sí
no lo hacemos nunca tendremos los niveles de
competitividad que demandan los tiempos actua
les y por devenir.

JosÉ SARUKHÁN (UNAM)

Guillermo Villaseñor (1994) plantea algunas funciones
sociales de la universidad tomando como referencia
los resultados de investigaciones acerca del papel que
ha jugado la educación en la sociedad mexicana que,
aunque no agotan los papeles sociales de la universi
dad, son compatibles con la existencia de ésta. Villa
señor entiende por

[oo.] funciones sociales aquellas influencias y dinamismos

que los sistemas educativos imprimen en diversos ámbi

tos de la sociedad al interactuar con otros elementos de

ella, como parte del conjunto de procesos motrices que

la constituyen ya sea para conservar las características y

la estructura de dicha sociedad, o bien para cambiarlas

(Villaseñor, 1994).

Dichas funciones son: académica, socializadora, de
distribución y selección social, económica y ocupa
cional, político-ideológica y de control social, cultural
e investigativa. Las funciones sociales que menciona
Villaseñor son: la función académica, que estimula
deliberadamente el proceso de enseñanza-aprendiza
je para instruir a la población y desarrollar en ella
habilidades intelectuales, como el raciocinio, la com
prensión, la síntesis, la evaluación, entre otras. La
socializadora, por medio de la cual se pretende intro
ducir a los sujetos en la vida social vigente, mediante
la interiorización de valores, actitudes, normas, etcé
tera; tiene un carácter básicamente adaptador, y con
lleva un aprendizaje no neutral, sino permeado de la
visión dominante. La de distribución y selección, que
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tiende a que se acepte como natural la distribución
desigual de beneficios sociales y económicos (poder,
prestigio o ingreso) de acuerdo con los resultados de
la valoración escolar; se relaciona con los procesos de
movilidad y estratificación social. La económica y
ocupacional, que es el aporte de la educación a la
preparación, capacitación y certificación estratificada
de la fuerza de trabajo en su incorporación al sistema
productivo para que desempeñe diversos roles, según
sus aptitudes. La político-ideológica y de control social
a través del manejo de los recursos humanos y finan
cieros, de los contenidos y de la orientación de la
educación, con ésta se pretende inculcar en los sujetos
una determinada visión del mundo que finalmente
justifique las posiciones ante el poder que tienen los
actores sociales para, con ello, facilitar la conducción
de la sociedad de acuerdo con determinados proyec
tos nacionales. La función cultural, a través del sistema
educativo, se transmite como un modo peculiar y
hereditario de comprender las relaciones del hombre
con la naturaleza, con los demás hombres y con la
divinidad con miras a mantener una continuidad e
identidad, que aseguren la integración creciente de la
comunidad y de la nacionalidad. La investigativa, a
través de la educación se crean las condiciones que
permitan acceder a los conocimientos nuevos en los
campos científicos y tecnológicos, que propicien la
renovación y el avance constante de la sociedad Ubid).

Las funciones sociales antes mencionadas, propias
de toda educación formal, no tienen un carácter lineal,
sino más bien contradictorio y complementario en su
desarrollo. No obstante, en el nivel de la educación
superior, las funciones sociales tienen sus formas pe
culiares de aplicación, adquiridas por variadas razo
nes: el nivel de conocimientos y las aplicaciones cien
tíficas y tecnológicas de éstos para el desarrollo
general de la sociedad; la autonomía, que favorece,
entre otras cosas, la posibilidad de expresar proyectos
nacionales y educativos diferentes al predominante,
así como generar diversos proyectos universitarios; la
pluralidad de sus objetos de estudio y el grado de
maduración intelectual (relativa) de maestros y alum
nos, a lo que se suma la heterogeneidad que existe en
las identidades de cada un iversidad Ubid).

Por lo que respecta a los objetivos sociales, Vi lIase
ñor plantea que, en sentido amplio, aquellos se con
forman debido al conjunto de acciones concretas que
las universidades proyectan llevar a cabo en la socie
dad a través de las funciones académicas (docencia,
investigación y difusión) y de acuerdo con sus funcio
nes sociales, tomando en consideración demandas y

necesidades de los sectores sociales, así como el aná
lisis de la situación global (nacional e internacional y
universitaria); todo ello en el marco de una ideología
y de una axiología, explícitamente manifestadas a
través de una teoría universitaria Ubid).

Por otro lado Marcos Kaplan (1996) nos manifiesta
que la universidad se ha ido constituyendo como
poder, polo productor y eje difusor, en términos a la
vez culturales, científicos, ideológicos, sociales y po
líticos. Esto sucede en varias dimensiones fundamen
tales, Kaplan señala seis: en primer lugar, nos dice, la
universidad se concibe y actúa según un ideal educa
tivo o paideia, un poder espiritual cuyo papel es
emancipador. La institución universitaria se supone
sede de la razón, de la búsqueda de la verdad que
realiza una comunidad de cultura que forma maestros
y estudiantes mediante la investigación, la innovación,
la producción y difusión de conocimientos y cultura;
la formación de intelectuales, profesionales yespecia
listas; la elaboración de elementos y modelos cultura
les e ideológicos. La universidad en parte se propone
yen parte logra -por su mera existencia y sus influen
cias directas e indirectas- la formación de personali
dades inteligentes, autónomas y creativas, capaces de
conocimiento y desarrollo para el logro de alguna
variedad de sociedad deseada, no realizada, pero
esperada y posible.

En segundo lugar, ya la inversa, el ideal universita
rio no puede sino encarnarse y desplegarse en formas
reales bajo los condicionamientos y determinaciones
de la sociedad y del Estado. No puede surgir ni existir
sino como institución que forma parte de un sistema
educacional que debe reconocer las demandas cultu
rales, sociales y político estatales, los correspondientes
fines y funciones, y admitir límites respecto a los prin
cipales actores, niveles y aspectos del sistema (¡bid).

En tercer lugar, la universidad es siempre parte del
proceso de reproducción y cambio social. Opera
como instrumento de selección y distribución de estu
diantes, profesores e investigadores, y de fijador de los
supuestos lineamientos y contenidos de sus activida
des. Contribuye a la organización de los controles del
saber, en cuanto a su producción y su contenido, a su
distribución y a su uso. Realiza el prontuario y la
legitimación del conocimiento y de sus productores.
Todo lo cual implica la jerarquización de poderes,
universitarios y extrauniversitarios. La universidad tie
ne así un papel crucial en la producción y reproduc
ción de jerarquías cognoscitivas y sociales, en la estra
tificación y movilidad del sistema sociocultural y
político (¡bid).
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En cuarto lugar, este papel de selector y distribuidor
es modelado y calificado por la idea democrática. La
universidad (pública) asume la extensión al nivel su
perior de la reivindicación de la educación universal,
gratuita y obligatoria, a la vez derecho de todos,
finalidad de la nación, obligación y necesidad del
Estado. Es idea que todos tienen, en principio, la del
derecho a la educación universitaria, porque cada cual
tiene derecho a volverse más talentoso y a lograr el
más alto grado posible de desarrollo personal. La
educación se percibe, además, como condición de
acceso a formas superiores de empleo, trabajo, ingre
sos, bienestar, vida útil y productiva; al ascenso social;
a las aptitudes para la participación social y política
(¡bid). Esto es, sobre todo, labor de la universidad pú
blica; así lo marca el autor.

En quinto lugar, el ingreso a la educación universi
taria permite y requiere la participación de la univer
sidad en el crecimiento y en la modernización tanto
como en la industrialización, el avance científico y
tecnológico y, eventualmente, en el desarrollo inte
gral, yen la adquisición de capacidades nacionales y
sectoriales para la integración internacional. Se refuer
zan así las demandas de profesionalización, especia
lización, incremento del componente científico y tec
nológico, en la docencia y el aprendizaje, en la
investigación, la innovación y la cultura (¡bid).

En sexto y último lugar, pero con igualo equivalente
importancia, la un iversidad es conducida -a sabiendas
o no; de buen o mal grado- a cumplir funciones
políticas. El ideal educativo con el que se identifica no

puede significar enclaustramiento, neutralidad o indi
ferencia ante los problemas de la sociedad o la políti
ca. No puede renunciar a su poder espiritual, a sus
funciones de investigación, de crítica, de formación y
de proposición. Tiene, asimismo, un papel como gra
tificadora de aspiraciones para un número creciente
de personas y grupos, al mejoramiento económico, al
ascenso social y cultural, a la participación política, en
términos de realizaciones y logros personales y de
grupo y de la sociedad nacional. Estas aspiraciones
apuntan también al logro de más inteligencia e infor
mación y de mayor capacidad para el otorgamiento (o
el retiro) autónomo, racional y crítico, de legitimidad
y consenso respecto al orden social y político (¡bid).

Las dimensiones que maneja Kaplan en lo general
podemos buscarlas en la universidad mexicana para
entenderla. Para lograr esto último hay que recordar
cómo ha evolucionado el país y cómo esta evolución
ha gestado su sistema educativo. De esta manera cabe
recordar que a principios de siglo, en México el siste
ma educativo nacional no generaba una gran deman
da para el nivel superior, ya que los primeros esfuerzos
de alfabetización masiva y de educación básica para
amplias capas de la población se llevaron a cabo luego
del primer cuarto de siglo y rindieron sus frutos años
más tarde; la educación media, la cual es indispensa
ble para acceder a la educación superior, se encontra
ba hasta los años treinta escasamente difundida. Esto
hacía a las universidades un espacio elitista; donde la
composición social del estudiantado estaba determi
nada por la radicación urbana y sus posibilidades
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económicas más una trayectoria escolar que certifica
ra su calificación de acceso a los estudios universita
rios (Casillas, 1987:126).

Esta universidad de principios de siglo reproducía a
las clases dirigentes además, en términos de su discur
so: la universidad encarnaba una cierta imagen del
hombre culto, la pedagogía se encaminaba a educar
para posiciones de alto estatus, para trasmitir un estilo
estatamental de vida [oo.] a revelar bajo la forma de un
carisma, un capital cultural heredado (ibid:125). En
ese tipo de universidad formar al hombre culto y no al
especialista era lo prioritario, así pues, prevalecían los
conocimientos generales ante pocas opciones profe
sionales; la medicina y la jurisprudencia eran las pro
fesiones más demandadas.

El México de esta universidad era rural y por tanto
la extracción de su riqueza provenía del trabajo en el
campo o de la explotación de los recursos naturales,
había un escaso desarrollo del sector industrial y en
éste prevalecía la producción precapitalista. La indus
trialización se inició en la década de los años cuarenta;
tal impulso al desarrollo industrial implicó no sólo
cambios en lo económico sino también en lo político
y lo social, obviamente la educación no quedaría al
margen de dichas transformaciones.

Anteriormente, el aparato productivo propiciaba
una débil demanda hacia el sector de educación su
perior; la industrialización logró que el mercado se
expandiera rápidamente y demandara profesionistas
cada vez más especializados. Al mismo tiempo, el
Estado sufrió transformaciones: creció, y abrió un gran
campo ocupacional, lo cual lo llevó a demandar la
atención de tales requerimientos por parte de la uni
versidad. Así, la universidad fue agencia de socializa
ción de un capital cultural heredado hacia los hijos de
los sectores profesionales, ligados a los servicios y a la
élite cultural, asimismo, fue una agencia de socializa
ción para el liderazgo político (ibid:128).

Por lo anterior la universidad tuvo que cambiar, e
irse convirtiendo paulatinamente en una organización
compleja. Era necesario que modificara sus vínculos
con la sociedad, el Estado y el aparato productivo; sus
aulas y laboratorios se poblaron de nuevos y distintos
estudiantes, cuyo número creció aceleradamente; la
emisión de certificados se expandió y diversificó, el
trabajo de los investigadores, en cada vez más disci
plinas, amplió la producción de conocimientos; los
servicios culturales crecieron y cobraron mayor rele
vancia; la división del trabajo universitario se tornó
cada vez más extensa y compleja; surgió plenamente
la profesión académica y la universidad se convirtió

poco a poco en un prolífero mercado académico:
aparecieron nuevos actores al interior, con nuevas
ideologías como el sindicalismo o la burocracia; tam
bién fue necesaria una racionalidad planificadora para
controlar y regular los procesos educativos (ibid:124).

El incremento de la demanda de educación superior
bien puede explicarse debido al proceso de industria
lización y el de urbanización; la política económica
del país; la emergente clase media, que se consolida
y exige movilidad social; los flujos de egresados de
educación básica y media; la incorporación de la
mujer a los procesos productivos y portanto su nece
sidad de educación, etcétera. Lo anterior indica que
las actuales condiciones de la universidad resultan de
una densa articulación de demandas, demandantes y
condiciones socioeconómicas de una realidad com
pleja cuyo producto es una universidad igualmente
compleja.

Desde los años setenta las universidades mexicanas
tuvieron como prioridad aceptar el mayor número
posible de alumnos, esto incrementó desmesurada y
rápidamente la planta de profesores y la infraestructura
física; atender la progresiva demanda se convirtió en
un ciclo que facilitó el acceso masivo a la educación
superior, hecho que propició serios deterioros en la
calidad de sus servicios.

Por otro lado, tenemos que México, desde media
dos de los años ochenta, abrió sus fronteras con la
pretensión de promover entre los empresarios una
conducta de competencia, sustentada en la produc
ción al menor costo, la mayor calidad posible y el
conocimiento profundo del mercado, que permitiera
la satisfacción plena de las necesidades de los consu
midores. Las universidades se vieron así en la necesi
dad de entrar en un intenso proceso de reestructura
ción para elevar la calidad de los recursos humanos
que forma y para evitar desacoplamientos con las
demandas del mercado.

En los últimos años y en los próximos el reto funda
mental ha sido y será mejorar la calidad de los servicios
universitarios, sin perder de vista que el objetivo es
lograr que la educación superior participe activamente
para generar un ambiente de oportunidades que apo
yen las estrategias de equidad, las que deben comple
mentar la apertura económica del país; en donde se
fomente un aprendizaje más emprendedor, participa
tivo y de calidad, adecuado a las crecientes necesida
des de recursos humanos calificados de los sectores
productivos y sociales del país.

Ante esto el gobierno ha intentado racionalizar la
distribución de recursos para la educación superior, a
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partir de una planeación nacional normativa de sus
actividades en la década de los noventa: creación del
Sistema Nacional de Planeación Permanente para la
Educación Superior, (SINAPES); Consejos Regionales
para la Planeación de la Educación Superior (CORPES);

Comisiones Estatales para la Planeación de la Educa
ción Superior (COEPES), Unidades Institucionales de
Planeación (UlPs), etcétera. Se trata ahora de conocer
el funcionamiento de las instituciones de educación
superior (tanto públicas como privadas), utilizando
como criterio principal la evaluación de la calidad de
la docencia, la formación de sus profesores, la inves
tigación y el servicio rendido a la comunidad. Si bien
no se sustituye la formulación de políticas sociales
públicas por una liberalización de las relaciones eco
nómicas, en lo que se refiere al financiamiento existe
una clara tendencia por acercar a las universidades
hacia el sector productivo y aplicar en su configura
ción las leyes del mercado, adaptándose mucho de las
políticas (que incluyen el lenguaje) que el sector pri
vado (las empresas), utiliza en sus propios procesos de
cambio.

No se trata de confundir la autonomía universitaria
con la idea de que las instituciones se queden a merced
de su propia capacidad de autofinanciamiento (aun
que hay una presión hacia ello, lo prueban los intentos
de subir cuotas, de reducir servicios, etcétera), pero si
es claro que la relación gobierno-universidad cambia.
Las universidades no se encuentran ya en situación de
oponerse al gobierno, como fue tradición; existe una
mayor tolerancia a la intervención del Estado en éstas.

Las nuevas políticas del gobierno hacia las univer
sidades públicas pueden describirse con los siguientes
rubros sobresalientes: mantener y mejorar la calidad
académica; reformar métodos de enseñanza; recono
cer y aprovechar el impacto de la nueva tecnología de
la comunicación; internacionalizar la educación supe
rior (Porter, 1994).2

Calidad y universidades

En los últimos años se ha hablado mucho de la
necesidad de incrementar la calidad de la educa
ción superior en el país, para poder estar en mejo
res condiciones y no tan sólo para responder a los
retos que trajo consigo la globalización, sino tam
bién para lograr un cambio de mentalidad en la
sociedad, que propicie un verdadero desarrollo
futuro de México.

LUIS TAZZER (ULSJ

Ante un contexto como el arriba presentado plantea
mos la siguiente interrogante: ¿es posible incorporar la
práctica de la calidad total a la educación?, partiendo
del supuesto de que ésta ha tenido algunos resultados
positivos en el sector productivo.

Existe la preocupación, podríamos decir que casi a
nivel mundial, de aumentar la calidad en la educación,
manifiesta en políticas y programas que han intentado
su concreción. Algunos organismos internacionales
-entre ellos la UNESCO, OEA, OlE, OCED-, han promovido
y apoyado muchas acciones en ese sentido. Educado
res y especialistas se han ocupado con cierta insisten
cia en el problema, señalando el déficit y sus conse
cuencias en la sociedad global, investigando los
factores que las explican, asimismo, tratan de obtener
mayor información, que revele una cierta aproxima
ción al estado actual de la educación en el país.3

Es necesario aclarar que desde 1981 surge la eva
luación institucional; el Programa Nacional de la Edu
cación Superior 1984-1988 (PRONAES) incluyó un con
junto de criterios e indicadores de evaluación. Fue
entonces que se formó la Comisión Nacional para la
Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), que
propuso los siguientes procesos de evaluación: la au
toevaluación de las instituciones de educación supe
rior, la evaluación interinstitucional y la evaluación
global del sistema y subsistemas de educación supe
rior, realizada por la Subsecretaría de Educación Su
perior e Investigación Científica (SESIC), la Subsecreta
ría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT), el
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnoló
gica (COSNET) y la Asociación Nacional de Universida
des e Instituciones de Educación Superior (ANUlES).

Posteriormente se incluyó para la evaluación al Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que
diseñó concursos para la integración del padrón de
posgrados de excelencia a través de mecanismos de
evaluación de pares académicos externos. Subsecuen
temente se crearon los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (C1EES) para eva
luar programas específicos por área de conocimiento
(Álvarez Carcía y Topete Barrera, 1997).

En 1990 la CONAEVA acordó que las categorías de
análisis para agrupar los criterios e indicadores de
evaluación fueran: docencia, investigación, difusión y
extensión; normatividad y gobierno; organización,
planeación y evaluación; financiamiento, relación
universidad-sociedad y política educativa. De esta
normatividad derivan informes de evaluación con da
tos estadísticos, parámetros y criterios de evaluación
institucional que permiten ubicar a las instituciones de
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educación superior con relación a los estándares ob
tenidos por las instituciones que componen el sistema
de educación superior (ibid).

La SEP solicitó en febrero de 1994 a la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED),

una revisión del sistema de educación superior. Las
observaciones que presentó dicho organismo exponen
la problemática que se enfrenta. Lo más representativo
sobre educación superior,4 es lo siguiente:

México tiene un amplio abanico de instituciones de

educación superior accesibles a prácticamente ningún

costo a los estudiantes elegibles, pero algunos rasgos

indican claramente que el sistema de educación superior

ha sido hasta ahora incapaz de adaptarse a los estándares

internacionales: las universidades públicas son muy

grándes y tienen muchos problemas administrativos y de

dirección. Con excepción de la UNAM, los presupuestos

son relativamente modestos. Se emplea a demasiados

profesores de tiempo parcial para educar a demasiados

estudiantes. Hay una gran concentración de Universida

des en la ciudad de México. Hay demasiados empleados

no académicos. Hay muy pocos estudiantes en los cam

pos más importantes de las ciencias, las matemáticas y la

ingeniería. Las universidades de los estados no son, y por

mucho, cualitativamente competitivas con las del centro.

Estos son sólo algunos de los problemas detectados
por la investigación; además el mismo documento nos
aclara que:

[...1debido a las presiones de la demanda social (explo

sión demográfica, crecientes niveles de vida, urbaniza

ción, etc.), la educación superior ha crecido exponen

cialmente en los últimos 30 años, haciendo que el

número de estudiantes pase de 75 mil en 1960 a un

millón 200 mil en 1992, es decir un crecimiento de

dieciséis veces. Los examinadores recibieron comenta

rios de especialistas de que este crecimiento ha causado

una declinación de la calidad de la educación y la

investigación universitarias y que esta caída refleja la

necesidad de las autoridades para enfrentar los proble

mas bajo un enfoque de "lo primero es lo primero".

Ahora, la situación es crítica. El documento señala que la

mejoría de la calidad de la docencia y la investigación

debe ser la más alta prioridad del sistema mexicano de

educación superior (OCED, 1994).5

Ante esta situación, conocida de antemano y no
sólo por este documento,6 la política nacional de la
última década ha enfatizado el fomento a la calidad

académica. De ahí que muchos centros educativos
incorporaran exámenes de selección para el ingreso y
pusieran en marcha proyectos de modernización de la
infraestructura institucional y de innovación educati
va, así como tareas de actualización de programas y
formación del personal académico. Pero no ha sido
suficiente lo que hasta ahora se ha destinado a elevar
la calidad de la formación, actualización y profesiona
lización, pues persisten problemas como la dispersión
de los programas de apoyo a la formación docente y
la insuficiente evaluación de sus resultados. Conse
cuentemente, no ha sido posible aprovechar de mane
ra más amplia y sistemática aquellos programas que
pudieran haber sido de calidad.

Frente a lo anterior, la política de modernización
educativa ha planteado que es necesario enfrentar
innumerables retos y desafíos, cambios de actitudes y
prácticas a todos los niveles: concertación y esfuerzo
de voluntades. Para ayudar a lograr lo anterior se
formuló el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en
el cual se señala que es necesario Avanzar a un
desarrollo social que propicie y extienda en todo el
país las oportunidades de superación individual y
comunitaria, bajo 105 principios de equidad y justicia
(Plan Nacional de Desarrollo, 1995). De dicho Plan se
desprende el Programa de Desarrollo Educativo, mis
mo que se establece con un propósito: propiciar con
diciones que permitan

[... ] lograr equidad en el acceso a las oportunidades

educativas alentando la participación y responsabilidad

de los principales agentes que intervienen en los procesos

educativos, formando hombres (seres humanos) que par

ticipen responsablemente de todos los ámbitos de la vida

social, además se orienta a estimular la productividad y

creatividad en el desempeño de todas las actividades

humanas (Programa de Desarrollo Educativo).

Este Programa contempla una serie de factores que
impiden o limitan la prestación de servicios de calidad
en la educación, entre los principales se encuentran
los planes y programas de estudio que se caracterizan
por su rigidez académica; predominan aquellos ex
haustivos, con una excesiva carga horaria y con ele
vados porcentajes de materias obl igatorias y esquemas
seriados que limitan la movilidad de los estudiantes.
Otro factor es que:

[...1la planta académica nacional representa un universo

plural y diversificado que cuenta con un número reduci

do de profesores e investigadores altamente calificados y
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de prestigio reducido [... ] El promedio nacional de maes

tros de tiempo completo es de 27 por ciento. En lo que

se refiere a preparación académica, el 1% cuenta con

nivel medio profesional; el 56% tiene la licenciatura; el

6% se ha especializado; el 14% obtuvo el grado de

maestría y el 2.5% el grado de doctorado [... ] Existe

consenso en que la mayor formación académica de los

docentes e investigadores constituye una condición fun

damental para mejorar la calidad de la educación (ibid).

El Programa considera al maestro como agente
esencial en la dinámica de la calidad, por lo que otorga
atención especial a su condición social, cultural y
material. Por lo tanto, establece prioridades en la
formación, actualización y revaloración social del ma
gisterio en todo el sistema educativo (ibid). Además se
explícita que no existen centros de investigación de
alto nivel de estudios, y cuando los hay falta vincula
ción para apoyar la docencia. En cuanto a la coordi
nación y organización entre las instituciones educati
vas, señala que se ha caracterizado por carecer de una
relación adecuada. Lo mismo ocurre entre los subsis
temas que agrupan modalidades educativas diferentes,
yen general entre los niveles educativos medio supe
rior y superior.

A pesar de haber realizado estudios de evaluación
tanto interna como externa del sistema de educación
superior, programas de carrera docente y de estímulos
al personal académico, la autoevaluación institucional
anual de las instituciones públicas de educación supe
rior, y constituir adicionalmente el Fondo para Moder
nizar la Educación Superior (FOMES); los Comités Inte
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior; el Padrón de Excelencia de Posgrado de
CONACYT; la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Centro
Nacional de Evaluación de la Educación Superior
(CENEVAL), persiste la necesidad de fortalecer y ampliar
esfuerzos de coordinación, evaluación y planeación
estratégica. 7

Por otro lado, cerca del 50 por ciento de la demanda
estudiantil se concentra en el área de ciencias sociales
y administrativas, especialmente en las carreras de
derecho, contabilidad y administración. En contraste,
las áreas de ciencias naturales y exactas absorben el
dos por ciento de la demanda; la de ciencias agrope
cuarias el tres por ciento; las de humanidades el tres
por ciento; el área de ingeniería y tecnología se ha
incrementado al 33 por ciento y la de ciencias de la
salud al nueve por ciento.

También el Programa reconoce que en la confor-

mación de la oferta educativa del nivel superior no se
ha considerado plenamente el comportamiento del
mercado de trabajo profesional, ni las perspectivas
reales del empleo, que deberán servir de base para
orientar la demanda (ibid). De la misma manera, reco
noce que no se ha atendido al seguimiento de los
egresados, haciendo evidente la falta de investigación,
de proyectos y sistemas orientados a anal izar el tema,
para determinar la relevancia social de las carreras y
los programas de formación de profesionales. En cuan
to al financiamiento, las instituciones de educación
superior han intentado desarrollar esquemas alternos
para allegarse recursos, entre ellos están la prestación
de servicios científicos y tecnológicos, a través de la
venta de patentes, cesión de derechos por desarrollos
tecnológicos, y convenios de capacitación de personal
especializado, entre otros. El gasto público federal ha
pasado del 0.30% del PIS en 1990 al 0.44% en 1994.
No obstante este esfuerzo, la expansión de la capaci
dad nacional de investigación y desarrollo y la forma
ción de personal calificado en la materia, no han
recibido suficiente impulso por parte del sector pro
ductivo.

Por último, mencionaremos que el Programa desta
ca que aún si se contara con las mejores condiciones
técn icas y financieras, la educación superior no podría
operar adecuadamente sin la convergencia de intere
ses de los diversos sectores de la comunidad educativa
y, por tanto, sin la búsqueda de propósitos comunes.
La armonía en las relaciones laborales es fundamental
para crear un clima propicio que permita elevar la
calidad de los servicios, se destaca que las transforma
ciones o innovaciones deben sustentarse en la renova
ción del marco jurídico para que les otorgue solidez y
mejores perspectivas de continuidad en los acuerdos
interinstitucionales e intersectoriales.

Todo lo anterior, expresado en el Plan, muestra la
preocupación por elevar la calidad de la educación
superior, con la conciencia de que la problemática del
fenómeno es multifactorial y por lo tanto difícil de
aprehender y comprender; por consiguiente la solu
ción no es fácil.8 Bajo esta óptica, se realizó en México
durante 1992 el IV Congreso Internacional de Calidad
Total, en éste se reunieron en un panel líderes acadé
micos de cinco escuelas privadas y públicas de edu
cación superior9 en un esfuerzo de tratar el tema de
calidad en tales instituciones. Las conclusiones más
relevantes a las que llegaron se abordan a continua
ción.

El concepto de calidad total poco a poco se asimila
en México en materia de educación, como un tema
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mu Itipresente en el currículum, que abarca el proceso
de certificación de la calidad del servicio educativo,
forma parte de la prestación institucional y está enfo
cado a dar satisfacción al cliente. Frente a los grandes
cambios, la educación deberá cambiar también. Al
consultar a los clientes, ellos indican algunos criterios
para poder llevar a cabo estos cambios:

- Conocimientos actualizados
- comprensión de otras culturas
- buen uso del lenguaje
- enfoque sistémico
- correcto manejo de la información pertinente
- planteamiento y solución de problemas
- cultura organizacional y trabajo en equipo
- buen uso de diagnósticos y simulaciones
-liderazgo
- capacidad de funcionar bajo presión.

Los diagnósticos sobre lo educativo y los instrumen
tos de administración funcionarán si el quehacer edu
cativo se entrega a la comunidad universitaria para
buscar un enfoque integrador: la eficiencia cuantitati
va al servicio de lo cualitativo y para dar poder al saber
por lo que se debe procurar el sentido práctico del
académico y el sentido humanista del administrativo.

El enfoque sistémico y la planeación estratégica se
conjugan para hacer posible la búsqueda de la calidad
total en estructuras tan complejas como las universi
dades, en las que la calidad y la cantidad no están
reñidas. Se puede planear y lograr la calidad en la
llamada universidad de masas, calidad para el alumno,
saber lúdico gozoso y calidad para México: formar
ciudadanos positivos, productivos y capaces de seguir
creciendo ética y profesionalmente. La última conclu
sión del panel fue la aceptación de que las universida
des ahí representadas comparten muchos enfoques
semejantes y que se enriquecen mediante el intercam
bio; que necesitan más tiempo para compartir, apren
der unos de otros y aportar a un movimiento de calidad
en la educación para todo el país (Cremades, 1994).
Quizá sea interesante hacer una serie de reflexiones
sobre la propuesta que hacen estas instituciones a la
luz, sobre todo, de ser una propuesta que emana de
cuatro universidades privadas, ya que en este panel
sólo la UNAM participó de entre las universidades pú
blicas.

Primeramente nos dicen que la calidad total se va
asimilando poco a poco en México en materia de
educación. Como no somos un país altamente indus
trializado, entramos tarde a la calidad total, nos acer-

camas a ella por las necesidades del mercado mundial,
no es una opción elegida sino una realidad impuesta.
No negamos la importancia de dar calidad a la educa
ción superior, sobre todo si entendemos por calidad el
cumplimiento de ciertos requerimientos o caracterís
ticas que deben de tener los productos o servicios, aún
si pensamos en la calidad como una rama de la
administración moderna y de los principios básicos de
planeación, organización, ejecución y control, cree
mos importante que haya calidad en la educación,
pero es comprensible porque este discurso entró tar
díamente al país.

Al seguir con las observaciones que impone la
propuesta, pensamos que la trasnacionalización e in
ternacionalización de los mercados de capitales se ha
presentado en forma muy profunda y extendida; nues
tro país tiene poca capacidad de influencia para incidir
en estos aspectos, así pues, la certificación de que se
nos habla no es una certificación hacia el interior del
país, sino de los países industrializados hacia nosotros.
Esta es otra dura realidad a la que nos tenemos que
enfrentar. No podemos aislarnos, eso también es una
realidad. Al mismo tiempo resulta interesante que una
de las universidades presentes en este panel sea The
Cumberland Group.

Cuando se habla de dar satisfacción al cliente, nos
invade la duda de quién es el cliente. El Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,10

que ha presentado documentación para concursar por
el Premio Nacional de Calidad en varias ocasiones, ha
identificado a diferentes clientes: el alumno, el em
pleador de sus egresados, o sea las empresas, y tam
bién ha identificado como cliente a los padres de
familia. ¿Quién es el cliente?; ¿quién es el cliente de
la universidad pública?; ¿la función de la universidad
es satisfacer clientes? Ahora bien, actualmente la cali
dad se entiende como un proceso sistemático de me
joramiento continuo para servir a la sociedad con
productos y servicios que superen las expectativas de
quienes los reciben (por su diseño, durabilidad, belle
za o menor costo; por la información que permita un
uso más fácil; por la facilidad de mantenimiento, la
velocidad en la entrega o en la respuesta a nuevas
necesidades, etcétera). Desde esta lógica, manda el
que compra no el que produce (Peón, 1992). Nos
preguntamos quién manda en una universidad públi
ca, quién es el que compra. Qué es lo que produce la
universidad que puede entrar al juego del mercado tan
fáci Imente.

Más adelante se expone que después de consultar
a los clientes, éstos han convenido algunos criterios
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para poder llevar a cabo cambios en la educación
superior, entre los que -nos llama la atención- seña
lan: comprensión de otras culturas, lo cual se muestra
como una necesidad para la forma actual del capital;
enfoque sistémico, buen uso de diagnósticos y simu
laciones, liderazgo, capacidad de funcionar bajo pre
sión; llama poderosamente nuestra atención sobre
todo este último punto. Pareciera que la función prin
cipal de la universidad es satisfacer a las empresas -o
c1ientes-, y no la búsqueda del conocimiento. Por
tanto, desde este esquema, la formación de profesio
nistas capaces de trabajar en ambientes turbulentos
sería la principal función de la universidad.

Estas propuestas tienden a perfilar concepciones
similares a las de las empresas privadas dentro de las
universidades y las colocan en la necesidad de redefi
nirse frente a la sociedad, frente a ellas mismas, frente
a las determinaciones del mercado."

Ahora bien, lo que sucede con las propuestas de
calidad total en las universidades es lo mismo que pasa
en algunas empresas: el diagnóstico se realiza sobre
una sola variable de las muchas que intervienen en la
institución y su desempeño, de ahí que abunden los
programas de calidad centrados en el desarrollo del
profesor. Este es el caso de los Colegios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán, donde se lleva
adelante un modelo cuyo centro de atención es el
alumno, elemento pasivo en el proceso, receptor de
conocimientos y sabiduría, y el docente debe transfor
marse en un promotor, motivador, con gran vocación
de servicio, honesto y respetuoso, entre otras virtudes,
transmisor de conocimientos.12

Esta propuesta afirma que el profesor debe cubrir
tres círculos: el tecnológico (es decir, debe ser cientí
fico, interactivo, planificado), el socio-cultural (debe
tener apertura, debe ser autocrítico y democrático) y
el círculo personal (debe tener equilibrio emocional,
ser positivo y seguro); si el profesor cubre todo este
perfil, podrá ser innovador creativo y, por tanto, apo
yar a sus alumnos.

En el docente, lograr cambios de esta naturaleza es
importante, es un ideal, mas deja fuera muchas otras
variables, entre ellas al mismo alumno. Lo mismo
sucede con la propuesta realizada por Patricia Ló
pez,13 en ésta también el centro de atención es el
profesor, el cual debe cubrir tres áreas, a saber: el área
profesional, en la cual debe mantenerse actualizado
permanentemente; el área pedagógica, para la cual
plantea que se debe aprender: métodos y técnicas
didácticas, manejo de grupo y trabajo en equipo y, por
último, el área personal, en la que se incluyen los

valores, actitudes, motivaciones, comunicación, per
sonalidad, necesidades, autoestima y liderazgo del
profesor. Como se observa, nuevamente el centro de
atención es el profesor y el alumno el elemento olvi
dado.

Sí partiéramos, no de las propuestas concretas de
calidad,'4 sino de aquellas formuladas por teóricos
como Phillipe B. Crosby, definiríamos calidad como
hacer que la gente haga mejor todas las cosas impor
tantes que de cualquier forma tiene que hacer, inclu
yendo desde la alta dirección hasta los niveles más
bajos de la organización; visto así, la calidad no sona
ría como una imposición o demanda de la global iza
ción, sino como una forma lógica de conducirse den
tro de la organización. Por consiguiente, en la
universidad "debería" trabajarse con calidad. Conse
cuentemente, lo primero es saber qué se hace y cómo
se hace. Un diagnóstico es impostergable. Álvarez
Carcía y Topete Barrera, citando a Muñoz Izquierdo,
nos dicen que:

[...] el termino calidad de la educación está asociado con

la capacidad tanto de las instituciones educativas, como

de los individuos formados en su seno [...] de satisfacer

los requerimientos del desarrollo económico, político y

social de la comunidad a la que están integrados. La

investigación sobre la temática de la calidad de la edu
cación desarrolla tareas de análisis y evaluación de los

productos o resultados del proceso educativo, a través

del estudio minucioso de las relaciones entre los insumas

l. ..] y los procesos [...] que se siguen con el fin de orientar

convenientemente la formación de recursos humanos

para impulsar el desarrollo (1997).

Estos mismos autores indican:

La calidad en la Educación Superior constituye un con

cepto relacional, multideterminado. El mejoramiento de

la calidad de la educación superior a nivel institucional

implica necesariamente la integración de todos los acto

res de la organización [...] articulándose a través de lo

académico y la relación con el entorno sociocultural [oo.]

Una de las definiciones más adecuadas (es visualizar) la

calidad de la educación superior como la readaptación

continua de la institución a su multientorno social, cul

tural, económico y político, o también (proponen si

guiendo a Latapí, 1996) como una cultura de superación

y de autoexigencia (1997).

Para dejar más claro su concepto de cal idad Álvarez
y Topete proponen el siguiente esquema:
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Eficiencia ycalidad, dos ópticas de una misma realidad

(criterios cuantitativos) (criterios no cuantitativos)
Costos-efectividad Eficacia:
Cobertura Logro de objetivos yperfiles de egresos

Fuente: Álvarez García y Topete Barrera (1997), "Modelo para una evaluación
integral de las polrticas sobre gestión de calidad en la educación superior", Gestión
y Estrategia, núm. 11·12, enero·diciembre.

Concepto de calidad:
La calidad de un objeto tiene que ver con su naturaleza peculiar,

con el logro de sus fines y con los efectos que produce
en quienes lo aprovechan

Eficiencia Calidad

Conclusiones

El actual proceso de globalización, que ha acelerado
el desarrollo del comercio internacional, que ha traído
nuevas formas de organización del trabajo, nuevas

ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES (UIA)

Un gran reto para las instituciones de educación
superior del país, es el que los modelos educativos,
formativos y de capacitación que impulsen yapli
quen, deban estar en consonancia real y radical,
en cuanto a que vayan a la raíz de las cosas con la
problemática del país y con las alternativas de su
solución.

estratégico de la modernización del sistema educativo,
desde esta lógica difícilmente se puede discrepar con
valores como la calidad. Sin embargo, es imperativo
cuestionar las concepciones adecuadas y los métodos
idóneos para alentar la calidad en la educación supe
rior, garantizando así el lugar y reconocimiento a la
pluralidad de culturas académicas y a la diversidad de
formas de excelencia que existen en la universidad.

Debemos reconocer que aunque se ha avanzado en
la metodología y sistemas de evaluación de la calidad
en las empresas, esto no ha sucedido en las universi
dades por ser éstas síntesis de tantos quehaceres; si se
desea calidad en el ejercicio universitario se debe
iniciar con un diagnóstico integral que incluya todos
esos quehaceres; querer implantar modelos de calidad
que pretendan modificar la vida universitaria con el
exclusivo parámetro de su vinculación inmediata al
mercado es sumamente riesgoso.

La sociedad hoy exige a las universidades e institu
ciones de altos estudios una mayor relación con los
procesos que están definiendo el futuro del país. Por
lo tanto se plantean grandes tareas para cumplir efi
cientemente con la formación de profesionistas capa
ces de enfrentar nuevos problemas; consolidar una
disposición más abierta a la innovación, y propiciar el
avance en la generación de conocimientos, sin inhibir
la creatividad de los investigadores (Gago, 1993). Las
universidades, al ser espacios privilegiados de síntesis
e innovación de conocimientos, requieren una valo
ración permanente del papel para el que han sido
creadas: conservar, difundir y producir los saberes que
dan coherencia y sentido a una civilización. También
satisfacer las necesidades del mercado, pero no exclu
sivamente esto: la sociedad está primero.

Relevancia:
Aportaciones socioculturales ycientífico tecnológicas
Respuesta a las necesidades de la vida socioeconó
mica y cultural
Significado cultural:
Promoción de los valores
Acreditación

Costos-utilidad
Costo-beneficio
Eficiencia terminal
índices de transición
Años de escolaridad
Ciclos terminados
Certificación
Titulación

Álvarez y Topete aseguran que debe hablarse de
gestión de la calidad y la entienden como el proceso
de conducir a la organización al logro eficaz yopor
tuno de sus objetivos y de su misión [... ] (esto) com
prende las fases de planeación, organización, direc
ción, relaciones y control de la vida de una institución.
La gestión de la calidad en la educación superior
promueve cambios positivos al interior de la universi
dad en cuatro componentes básicos: dirección y lide
razgo, desarrollo de procesos académicos, desempeño
de los equipos de trabajo y comportamiento de los
actores individuales (1997). Obviamente los autores
hacen hincapié en la necesidad de una evaluación de
la institución antes de la implementación del programa
y reconocen que hay una seria problemática para la
implementación de los programas de gestión de la
calidad que van desde la simulación de la evaluación,
énfasis de las evaluaciones en los productos y no en
los procesos, escasa comunicación, etcétera (¡bid).

Apremia la necesidad de que las instituciones de
educación superior del país establezcan instancias y
métodos de investigación que hagan posible un cono
cimiento más amplio y preciso de sí mismas, de sus
actividades y del grado de efectividad que se tenga en
la vinculación con los requerimientos sociales. Tam
bién es urgente promover una cultura de la evaluación
educativa, que permita identificar y medir aciertos,
deficiencias y errores. Es necesaria una nueva visión
de la universidad, acorde con los cambios que expe
rimenta el país, en la cual se reconozca el valor
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formas de competencia, etcétera, no ha eliminado la
desigualdad, más bien la ha incrementado. Todo lo
anterior trae profundas transformaciones políticas,
económicas y sociales que obviamente repercuten en
las universidades. Ese entorno cambiante, turbulento,
incierto, es el que obliga a que se perfilen concepcio
nes similares a las desarrolladas por las empresas pero
al interior de las universidades, para sobrevivir y com
petir en un afán de ir a la par de la modernidad. De
esta manera es que entendemos el lenguaje de la
calidad, la eficiencia y la productividad en las univer
sidades.

La universidad, ese ideal productor y eje difusor de
la cultura, sede de la razón, donde se busca la verdad,
la ciencia; ese ente que encierra poder, ideologías,
sentires sociales y políticos; que no puede existir sino
bajo los condicionamientos de la sociedad, es clave
para la reproducción de ésta y condicionada por ella
misma para su existencia; no puede mantenerse ajena
a los cambios mundiales; los produce al tiempo que
es impactada por ellos. Los modelos de desarrollo que
hablan de la liberalización de los mercados, las nuevas
formas de organización que asume la producción,
todo cristaliza en un lenguaje que la universidad atra
pa y ayuda a producir.

La universidad mexicana no es ajena a estas trans
formaciones mundiales, y pese a su historia suigeneris,
se ve en la necesidad de mantenerse ad hoc con la
modernidad. La globalización y los estándares inter
nacionales la obligan a iniciar procesos de cambio,
para mantenerse competitiva.

No podemos proponer que la universidad se aísle,
se coloque en una torre lejana a la realidad, dejaría de
ser universidad. Mas tampoco creemos correcto el
traslado de los conceptos de los modelos de la calidad
total, propios de una empresa productora o de servi
cios, al ámbito universitario. Creemos que la universi
dad no es una simple prestadora de servicios, tal como
lo entiende el mercado actualmente, su función, como
ya se ha indicado, es mucho más compleja.

Quizá las universidades privadas respondan más a
los modelos de calidad, ya que éstas están conceptua
lizadas como un negocio que ofrece un servicio, por
tanto, si el mercado demanda determinadas caracte
rísticas en el producto (profesionista egresado), la ins
titución debe satisfacerlo. Es así como se entiende que
se consulte a empleadores y estos digan: "necesitamos
profesionistas bilingües y que puedan trabajar bajo
presión"; y las universidades, sobre todo privadas,
realicen cambios en sus planes de estudios15 para
cubrir esa necesidad.

Creemos que lo importante de los modelos de cali
dad es que antes de implantarlos se requiere de un
diagnóstico de la organización. Conocer las fortalezas
y debilidades de nuestras universidades es trabajo
importante e imprescindible. También creemos que no
podemos desechar los programas de calidad total, sólo
porque son propios del sector privado, consideramos
que se puede rescatar algunos elementos y adecuarlos
al ámbito universitario.

Notas

1 En México, el proceso de globalización, apertura comercial y

liberalización de mercados representa un gran desafío, ya que sus

objetivos de desarrollo implican una mejora sustancial de la

calidad de vida de su población, a la vez que la actualización de

su planta productiva y la capacitación con más altos niveles de

calidad de su fuerza laboral (Gago, 1993). Otro de los retos que

enfrenta también nuestro país es la necesidad de dar valor agre

gado a los productos y servicios que ofrezca, lo que a su vez

requerirá de recursos humanos altamente calificados, así como

también de investigación y desarrollo tecnológico de gran calidad

(Rangel, 1993).

2 Luis Porter (1994), presenta una análisis sobre la centralización

versus la creatividad que enfrenta hoy la universidad. Las políticas

de la educación superior buscan impulsar y resolver problemas

de cambio por la vía de la calidad, en función de evaluación al

desempeño y apoyo financiero etiquetado. El gobierno está obli

gado a normar, a plantear lineamientos generales, reglas de juego,

estandarizar, hacer "predecibles" los procesos en los que las

instituciones de educación ~uperior deberán sumergirse para

lograr lo que se proponen en función de lo que se les induce a

hacer.

3 Gary Becker, premio Nobel de Economía, de la Universidad de

Chicago, asevera que el desarrollo de una nación se sustenta 80

por ciento en la educación, adiestramiento, habilidades y cultura

de sus habitantes; y que la educación es un elemento que permite

reducir los desequilibrios sociales, ya que da lugar a la elevación

de los ingresos y al mejoramiento en el nivel de vida. Estamos de

acuerdo con él, sin lugar a duda, así como estamos de acuerdo

en que es necesario hacer todo lo posible para elevar la educación

y la calidad de ésta, mas los diagnósticos sobre el estado actual

de la educación en el país no son halagüeños.

4 No dejamos de considerar que la calidad de la educación es

deseable para cualesquiera de sus niveles y modalidades, hace

mos hincapié en la educación superior ya que a ésta corresponde

la formación de cuadros profesionales para satisfacer las necesi

dades sociales, en el más amplio sentido del término. Al respecto,

Vivero señala, aludiendo a un texto de Carlos Muñoz Izquierdo,

que "sin duda todos estamos de acuerdo en que la calidad de la

educación superior está representada por la medida en que las

instituciones que la imparten cumplen la función que les han

asignado" (Vivero, 1994) .

5 Tenemos que organismos como la aCED han hecho diagnósticos

que muestran las grandes fallas de la educación superior, pero

también hay propuestas como las de Seymour y Collett (1991)
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quienes después de realizar un estudio, aseguran que al aplicar

los conceptos de la calidad total en la educación superior se

obtendrán los sigu ientes beneficios:

1. Participación en los procesos de trabajo y en la toma de

decisiones.

2. Dedicar menos tiempo a la explicación y más a escuchar.

3. Eliminar pasos redundantes e innecesarios en los procesos

administrativos y educativos.

4. Decisiones basadas en hechos.

5. Desarrollar un lenguaje común.

6. Conocer una visión compartida.

7. Reducir reprocesos y desperdicios.

8. Ahorros económicos.

Durante su estudio detectaron los siguientes problemas

1. Toma tiempo (implantar el modelo).

2. Falta de liderazgo.

3. Resistencia al cambio.

4. Dificultad para institucionalizar el esfuerzo.

5. Dificultad para trabajar en equipo.

6. Resultados intangibles.

Huáscar Taborga (l994), también presenta algunas conside

raciones sobre la preparación de profesionales en la actual co

yuntura, por un lado, nos habla de la necesidad de elevar la

calidad, específicamente en: a) el desarrollo de la capacidad para

resolver problemas; b) proporcionar una formación integral; el la

formación con carácter propositivo y d) el desarrollo de la capa

cidad de análisis contextual. Y, para lograrlo, deben considerarse

aspectos relevantes tales como: la educación polivalente (de

amplio espectro), la formación integral (que permita superar la

pasividad), la incorporación de la computación como herramien

ta básica, la actualización y transformación de centros y bibliote

cas, fomento de una actitud emprendedora, impulso a la educa

ción continua, impulso a los posgrados, impulso a la

investigación ligada al sector productivo, planeación y evalua

ción, y sobre todo resaltar la importancia de tener sensibilidad

social.

6 Recordemos, por ejemplo, a Carlos Pallán (l994) quien plantea

como problemática general en la educación superior, la insufi

ciente calidad de los servicios académicos, provocada en gran

medida por el crecimiento vertiginoso de las universidades públi

cas, por la falta de recursos humanos adecuadadamente prepara

dos, por el inadecuado nivel de preparación de los ingresantes,

provocando que las universidades no den una respuesta satisfac

toria a las necesidades del entorno social.

7 Una consecuencia importante de la evaluación es la multiplica

ción de sistemas de control. Para asegurar estándares de calidad

se crean normas, pruebas, exámenes, remedios, mismos que

tienden a ocupar y a desplazar otros aspectos básicos, tanto en la

forma como en la práctica: la intuición, la sensibilidad, la dimen

sión creativa, este conjunto de capacidades inefables que podría

mos llamar el arte de determinada práctica, arte que se origina y

que depende de juicios de valor, que contiene mucho más del

mero "juicio profesional", sino también lo que heredamos cultu

ralmente, lo que aprendemos en nuestro hogar o con nuestra

familia, lo que discutimos con nuestros compañeros, lo que

sentimos pero que no podemos cabalmente explicar, en fin, todo

aquello que no cabe en un plan de estudios, ni es posible apresar

en las normas estrictas de la enseñanza-aprendizaje o de la

conducta que garantice determinada calidad en nuestro desem

peño. Contra un mundo de rutinización y control, en nuestro

intento por evitar sorpresas, por garantizar determinado concepto

de calidad, estamos en peligro de inhibir el talento, la creatividad,

la libertad, la dimensión artística capaz, justamente, de darnos las

mejores sorpresas (Porter, 1994).

8 Ranulfo Vivero Castañeda (1994) hace referencia a que tanto los

teóricos como los estudiosos de la calidad, en sus propuestas para

lograrla, concluyen que la educación es determinante en la

calidad. W. Edwards Deming que resume en su teoría de la

administración para alcanzar el mejoramiento de la calidad, la

productividad y la posición competitiva, señala dentro de sus

catorce puntos el de "Establecer un programa vigoroso de educa

ción y mejoramiento de sí mismo". La educación y el autodesa

rrollo son vehículos importantes para el mejoramiento continuo

de los empleados, tanto profesional como personalmente.

9 Es interesante mencionar que entre los representantes se encon

traban: el instituto de Estudios Superiores de Monterrey, la Uni

versidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, la Universi

dad Nacional Autónoma de México y The Cumberland Group.

10 Estos son los puntos a evaluar en una empresa que busca el

Premio Nacional de Calidad. Sí una universidad, como es el caso

del ITESM y decide entrar a concursar por el premio, tendrá que

hacer una autoevaluación, en un primer momento, sobre estos

puntos. Como puede observarse, el primer punto tiene que ver

con el cliente, además es la categoría donde más puntos se

pueden acumular.

Cateaorlas V DUntos máximos Puntos Máximos
1. Satisfacción del cliente 180
1.1 conocimiento del cliente 60
1.2 sistemas de respuesta 60
1.3 estándares de servicio 30
1.4 resultados 30
2. Liderazgo 100
2.1 liderazgo mediante el ejemplo 70
2.2 valores de calidad 30
3. Recursos humanos 150
3.1 involucramiento 40
3.2 capacitación 50
3.3 reconocimiento 30
3.4 calidad de vida en eltrabaio 30
4. Información y análisis 100
4.1 datos yfuentes 70
4.2 análisis de la información 30
5. Planeación 80
5.1 pianeación estratégica 40
5.2 olaneaci6n ooeraliva 40
6. Aseguramiento de la calidad 160
6.1 diseño ycontrol 30
6.2 mejora continua 70
6.3 proveedores 30
6.4 documentación 30
7. Efectos en el entorno 80
7.1 preservación de ecosistemas 30
7.2 desarrollo de oeoueñ/)s v medianos oroveedores 50
8. Resultados 150
8.1 mejora de productos yservicios 60
8.2 mejora de áreas de apoyo aproveedores 40
8.3 comparación de resultados 50
Total 1000

11 Contrario al espíritu de la universidad, a la razón de ser de la

universidad: "al buscar formar profesionales predecibles, se tien

de por una parte a actualizar los planes de estudio, de manera
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que garanticen los procedimientos que reduzcan la práctica

profesional a una serie de normas claras, aplicables, y por el otro,

se tratar de que los que transmiten el conocimiento sean capaces

de sujetarse y de aplicar controles diseñados para imponer estas

normas y eliminar, en lo posible, la sorpresa. Detrás de estos

procedimientos hay teorías. Estas teorías están relacionadas con

formas de medir y evaluar el desempeño. La tendencia al uso de

zanahorias y palos para asegurar que la práctica se conforme a

las normas ha sido muy comentada últimamente en el ambiente

universitario" (Porter, 1994).

12 Para mayor información sobre el modelo que están llevando a

cabo los Colegios Científicos y Tecnológicos del Estado de Mi

choacán, Véase: Elvia Espinosa y Rebeca Pérez (1996), "Calidad

en la educación superior en México", Gestión y Estrategia, núm.

10, julio-diciembre.

13 "Diseño de un programa de formación docente con un enfoque

de sistemas", ponencia presentada por Patricia López Garza en

el Coloquio de la Disciplina de Administración en la UAM, 9 y 10

de octubre de 1997.

14 En otro artícu lo presentado en esta misma revista se ha desarro

llado más detalladamente el concepto de calidad; si se desea se

puede consultar: Elvia Espinosa y Rebeca Pérez, op. cito
1S Un ejemplo muy claro de lo anterior nos lo da eIITEsM, quen cada

cinco años revisa y modifica sus planes de estudio de preparato

ria, carreras profesionales y posgrado, tomando como base las

encuestas a empleadores y a ex-alumnos, acerca de las caracte

rísticas que requieren. Además, cada diez años el ITESM redefine

su misión, también bajo la lógica de una amplia consulta.
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DESDE UNA PERSPECTIVA HUMANISTA, ¿EN QUÉ VALORES
FORMAR AL ADMINISTRADOR QUE CRUZA EL SIGLO XXI?

Martha Patricia López Garza
Ana Cristina Zubillaga
Profesoras investigadoras delDepartamento de Administración de la UAM-A

E
l ingreso al proceso de globalización a través del
modelo neoliberal no es la simple adopción de
un proyecto económico, es todo un cambio pa

radigmático que trae consigo transformaciones econó
micas, políticas, sociales, culturales y también educa
tivas. Como consecuencia, de unos años a la fecha se
habla de homologación de profesiones para que los
estudiantes estén preparados ante la competencia y
desafíos que se avecinan en un futuro no lejano.
Desafortunadamente, hablar de mejorar la calidad
educativa se ha reducido a criterios cuantitativos que
enfatizan los aspectos tecnológicos, mismos que, aun
que son indispensables y benefician notablemente al
futuro administrador, no deben ser los únicos, ya que
los principios cualitativos en la formación de profesio
nistas es de gran trascendencia y tema de análisis del
presente trabajo.

Es evidente que no es posible analizar la problemá
tica de los valores y la educación al margen de la
realidad que se está viviendo, donde, entre otras cir
cunstancias, se observa que un 20 por ciento de la
población controla el 83 por ciento de las riquezas
existentes, en tanto que un 60 por ciento sobrevive con
sólo un poco más del cinco por ciento; fenómeno que
no se había presentado a tal escala en la historia de la
humanidad (Gorostiaga, 1996).

Las cifras anuales destinadas al armamento por

países del primer mundo son cuantiosas. En cuanto al
consumismo, cabe señalar que se ha convertido en el
valor sustancial de la sociedad contemporánea, en el
que la publicidad ha podido transformar al ser humano
en comprador compulsivo. Así, la cultura está siendo
modificada por los medios masivos de comunicación,
que juegan un papel determinante en la homogenei
zación de los estilos de vida, en la imposición de una
nueva escala de valores a partir de esquemas prove
nientes del exterior, los cuales buscan no sólo que la
gente desee y compre lo mismo, sino que no piense
diferente (Alarcón, 1997). Esta cultura, orientada tam
bién cada vez más a lo tecnológico, se ha olvidado de
la esencia del ser humano, provocando que se le vea
en función de su utilidad (Bandini, 1990).

La educación, inmersa en este contexto, también ha
sido afectada: las instituciones de educación superior
se orientan a capacitar profesionistas competitivos,
acorde a la demanda de trabajo independientemente
de que ellos sean personas íntegras, éticas y compro
metidas en la solución de problemas que aquejan a su
país. Ante esta panorámica es prioritario que los pro
fesionales que se encuentran inmersos en el terreno
educativo están conscientes y se aboquen a la tarea de
fortalecer la formación humana en las futuras genera
ciones.

Así, este trabajo refleja cuáles son aquellos valores
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que deben estar presentes en la formación de los
administradores para que estén cabalmente prepara
dos para enfrentar los cambios que hoy se viven y
lleguen a ser no solamente profesionistas competitivos
en el área administrativa, sino seres humanos con
principios éticos sólidos que les permitan actuar de
una manera responsable en su entorno.

En la primera parte de este trabajo se plantean
brevemente los postulados esenciales de la filosofía
humanista así como una serie de definiciones acerca
de qué son los valores intentando definirlos; mientras
que en la segunda se enfatiza cuáles son los valores
que el docente debe fortalecer en su práctica cotidiana
con los alumnos, así como la trascendencia de su
papel como formador de futuros administradores.

¿Qué es la filosofía humanista?

Carl Rogers, precursor de la psicología humanista en
la década de los años cuarenta, genera una nueva
concepción del ser humano que defiende los siguien
tes preceptos. La persona es valiosa por sí misma,
independientemente de sus accidentes (edad, nivel
socioeconómico, estado civil, nombre, nacionalidad,
etcétera). La naturaleza humana es constructiva, digna
de confianza. Existen situaciones enajenantes que
pueden bloquear el desarrollo constructivo del ser
humano, pero incluso en estos ambientes adversos, la
persona conserva su tendencia hacia su desarrollo
integral. La motivación básica del ser humano es su
autorealización, que le lleva a tender hacia el desarro
llo de sus potencialidades.

La filosofía humanista no niega la existencia de
impulsos agresivos, los mira como partes o elementos
del hombre que surgen como producto de la enajena
ción en la cual el ser humano pierde contacto consigo
mismo, se cierra y adopta actitudes defensivas. Esto le
lleva a la incongruencia y la contradicción.

La salud es el vivir funcionalmente, como un orga
nismototal, integrado y unificado; cuando el individuo
no tiene necesidades apremiantes en los varios aspec
tos de su existencia. La agresividad aparece cuando se
requiere defensa o protección con el fin de sobrevivir
y desarrollarse. El aprendizaje que es significativo
tiene que ser descubierto en la propia vida. Se puede
confiar en la persona y en su innata curiosidad y deseo
de aprender; el ser humano desea conocer nuevos
horizontes y adquirir nuevas habilidades.

A partir de la hipótesis humanista de que el ser
humano es digno de confianza y respeto, que posee

desde su nacimiento una capacidad de autodirección
que le permite la toma de decisiones y elegir sus
propios valores, Rogers propone la educación centra
da en la persona (Rogers, 1969).

Rogers plantea, entre otras cosas, que cuando la
educación tiene como único objetivo la información
y el desarrollo puramente intelectual del estudiante
olvida que la persona es una unidad de cuerpo-mente
espíritu al que hay que formar de manera integral. Esta
postura busca y genera seres humanos dinámicos,
responsables y comprometidos a través de un proceso
donde el maestro o promotor y el alumno se involu
cran activamente en una atmósfera de igualdad en el
salón de clases, con participación que conduzca a la
espontaneidad al pensamiento creativo y al trabajo
autodirigido.

Es sorprendente que esta filosofía planteada tantos
años atrás esté cobrando fuerza en los albores del siglo
XXI, donde diversos filósofos de todo el mundo, como
los reunidos en Ginebra el pasado 21 de agosto por la
UNESCO, coinciden que es necesario colocar al ser hu
mano en el centro de todas las cosas y donde éste
deberá desarrollar cierto grado de humildad y superar
la actual arrogancia que exhibe en los campos de la
ciencia, la tecnología y la economía (Jakowska, 1998).

¿Qué son los valores?

Los valores constituyen un tema que ha venido preo
cupando a los seres humanos desde el mismo inicio
de la historia. Muchos autores coinciden en que los
valores no son fácilmente definibles, ya que tienen
diferentes significados según el contexto en qué se
piensen. En una concepción naturalista se puede decir
que éstos tienden a preservar la supervivencia huma
na. En los linderos de la ética, los valores se expresan
como "lo bueno", lo que muchas veces depende del
juicio del que habla y se vuelve un concepto subjetivo
(Treviño, 1990).

Una, entre muchas definiciones que hablan de los
valores, definen al valor como: algo libremente elegi
do de entre alternativas después de considerar las
consecuencias de cada alternativa, que es actuado
repetidamente hasta convertirse en patrón de conduc
ta, que da dirección y significado a la vida (Smith,
1977:14). El autor considera que es necesario distin
guir entre valores e indicadores de los mismos. Los
indicadores son expresiones de un valor; las metas,
ideales, aspiraciones, intereses, actitudes, uso del
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tiempo, del dinero, etcétera, indican un valor subya
cente.

Los valores se encuentran en todos los modos de
ser. Las personas tienen algo que les hace valiosos para
alguien, por lo que no podría haber valores sin perso
nas. En consecuencia, éstos tienen una dimensión
personal y subjetiva y siempre deben estar subordina
dos a los seres humanos (Ocampo, 1998). Las personas
eligen y rigen su vida de acuerdo con la jerarquía de
valores que han ido adquiriendo a lo largo de su vida.
Esta escala no es exactamente igual entre un individuo
y otro, ya que depende en gran parte de los condicio
namientos pasados, de su medio ambiente y de su
educación (Raths, 1976).

Sin embargo, pareciera que en la actualidad uno de
los problemas principales de la persona es llegar a
determinar cuál deberá ser la base de un código moral
para encontrar lo que se debe hacer; ya que algunos
adultos mantienen actitudes débiles hacia la transmi
sión de valores y dejan a los jóvenes confundidos
puesto que se encuentran expuestos a demasiados
modelos a imitar. Sin embargo, para que una persona
pueda desarrollarse plenamente debe tener un sistema
de valores integrado, que lo capacite para elegir con
fiadamente y ser relativamente imperturbable ante las
frustraciones que se le presentan.

¿En qué valores educar?

Todo ser humano nace formando parte de una socie
dad, de un grupo social particular, de una familia. En
este sentido se encuentra con sistemas de valores ya
dados, que debe asimilar de maneras diversas en su
proceso de socialización.

Como la persona es una unidad biopsicosocial, su
desarrollo no puede entenderse más que como una
totalidad; a través de la dinámica de las relaciones
sociales va interiorizando valores que rigen el compor
tamiento social (Gancia y Vallena, 1992: 35). Así, en
la adquisición de valores y en la formación de una
jerarquía personal de los mismos, la educación juega
un papel básico. La escuela ha sido desde siempre un
medio importante que la sociedad utiliza para trans
mitir sus valores de una a otra generación. La vincula
ción de los valores a la educación es inminente, ya que
no es posible formar sin ellos.

En la formación de futuros administradores hay una
serie de valores que se plantean como deseables por
que son importantes para el desarrollo personal de
ellos y de su sociedad. De este modo, es importante

fomentar en los estudiantes: el hábito de reflexión y
pensamiento crítico que conlleve a la aproximación a
la verdad, al preferir lo cierto sobre lo erróneo, a través
del cuestionamiento y el diálogo (Delgado, 1995);
ética en su desempeño profesional; compromiso co
munitario; integración organizacional, orientando el
trabajo a retos mayores que los esperados de las orga
nizaciones en el siglo xx, haciéndolo más humano
(Casares, 1994); honestidad, justicia, humildad, fideli
dad a sus principios con una actitud positiva en el
deber y en el hacer; sentido de responsabilidad en sus
deberes y de exigencia en sus derechos, en un marco
de respeto a los demás (Treviño, 1990).

En un programa de valores en educación estableci
do en Europa en 1990 se contemplaron una serie de
principios sobre los cuales se podría edificar una edu
cación humanista. Tales principios fueron: sentido de
autoestima; respeto y tolerancia hacia los demás; sen
tido de pertenencia; sentido de responsabilidad social
y aprecio por la importancia del aprendizaje. Estos
fundamentos se hallan en el núcleo de todo aprendi
zaje efectivo porque es claro que sin autoestima nadie

Gestión y estrategia

161



es capaz déaptender; al no tener respeto hacia los
demás, nadie, escuchará; al carecer de sentido de
pertenencia, ,~adie se interesará. Igualmente, sin sen
tido de respbHsabilidad social, no es posible el progre
so; sin resp~tbpor la enseñanza, no mejorarán los
conocimierlfbs.••

Hernánd~:i(983) señala que entre los valores más
significativd'~I~Ue sostiene y pretende promover la
Universidad Iberoamericana se encuentran:

,1

fi

Valor Valores académicos
Respeto por la Libertad de enseñanza, excelencia

dad, respons', compromiso, académica, diálogo interdisciplinario,
amor, verdadl,b!jb, apertura a claridad yprofundidad en los

otrd~ valores. conocimientos, aprendizaje
i l significativo.
~'li

Justicia social, ~rid~ncia de~~~~~:~:::~~~es, solidaridad, formación so·
d}l,',; cial humanista.

~~~~~~n~~ftll::~~;1 docente en la fonnación

Diversos estU,~¡6sos coinciden en que el rol del maes
tro es esend~r eh la formación de futuros profesionis
tas, no sólo ~k l.~ construcción del conocimiento, sino
como form~d8r de valores, enseñando actitudes y
formas de pf~ce,der en la vida a través del ejercicio de
su propia pr~ttlca profesional, misma que contiene
valores implt~itbs que son los que transmite día con
día dentro d~i aula, en la relación cotidiana con sus

alumnos ya que éstos son partícipes de cada uno de
sus actos. Sin embargo, decirle a un docente que tiene
ciertos deberes que cumplir más allá de la transmisión
de conocimientos puede resultar, a primera vista, un
atentado contra su libertad de ejercicio de la profesión;
pero la formación moral de los profesores es tan im
portante como puede serlo su formación matemática.

La manera de proceder del docente ante sus alum
nos (saber escucharlos, respetar su opinión, motivarlos
a reflexionar, dialogar, cuestionar, estimular su sentido
de responsabilidad, etcétera.) son elementos de la
educación moral y el profesor debe estar preparado y
consciente de los valores que transmite a sus alumnos.

Si se acepta que la profesión docente confiere un
grado de autonomía, los comportamientos de las per
sonas que la ejercen deberán ajustarse a un conjunto
de normas y valores. Precisamente porque se trata de
una profesión en la que se trabaja formando personas,
es importante considerar la tarea de comenzar a plan
tearse qué se está haciendo, si se está haciendo, así
como lo que se debe hacer y si se hace bien. Alarcón
(1997) hace una interesante reflexión acerca de que
valores como la democracia, responsabilidad, justicia,
honestidad, respeto y libertad son construidos en la
interacción cotidiana del maestro con sus alumnos,
dentro del aula. El citado autor señala que la democra
cia sólo se enseña cuando se permite el diálogo con
los estudiantes, respetando sus diferencias y brindando
iguales oportunidades.

La responsabilidad se aprende a través del compro
miso que el docente manifiesta con su ejemplo, siendo
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puntual, asistiendo regularmente, impartiendo el pro
grama de estudio, etcétera, y es así como se llega a
proyectar este valor. Asimismo, en cuanto a la justicia,
cabe decir que los alumnos la viven y aprehenden
cuando son evaluados, y aprueban o reprueban acer
tada o erróneamente. En cuanto a la honestidad, el
maestro tiene una difícil tarea tratando de romper en
los jóvenes esa creencia errónea de que lo primordial
es obtener las cosas sin importar los medios usados
para ello; sobre todo siendo capaces de honestidad
hasta para reconocer que desconoce algo.

Por otra parte, en cuanto al respeto, el docente debe
preguntarse si trabaja para sus alumnos, con sus alum
nos o en contra de ellos. Finalmente, con respecto al
sentido de libertad, cabe preguntar cómo se llegará a
éste cuando las normas de comportamiento institucio
nal, las formas de evaluar y enseñar son determinadas
desde arriba y desde afuera por la autoridad, y el
estudiante ni siquiera puede opinar acerca de cuál
sería la mejor manera de aprender y cuando se atreve
a intervenir es reprimido.

Shelton (1994) coincide en la gran relevancia que
hoy en día tiene la transmisión de este tipo de valores
en la formación de los estudiantes universitarios y que,
dados los difíciles antecedentes familiares y la falta de
vínculos sanos en la vida de muchos, esta formación
se vuelve aún más significativa. Propone una serie de
sugerencias para que el docente interesado pueda
hacer uso de ellas.

Escuchar las experiencias que viven los alumnos:
uno de los retos más difíciles para el docente es
mantenerse interesado en la experiencia subjetiva de
los jóvenes, ya que el profesor filtra las reacciones de
sus alumnos a través de su madurez y minimiza lo que
realmente tiene significado para ellos. La mejor forma
de evaluar esta posible falta de sensibilidad es reflexio
nar periódicamente sobre las propias experiencias ju
veniles, recordando los miedos, dudas y preocupacio
nes experimentados.

Tambien es relevante ser un modelo a seguir: incul
car con el ejemplo; desde respetar el horario de clase,
la opinión de los alumnos, etcétera, hasta lograr que
la propia conducta sea un reflejo de los valores que
más aprecia el docente. Emitir juicios de valor: que el
profesor deje conocer su posición al alumno en el
salón de clases; a pesar de que la responsabilidad
profesional obliga a presentar cualquier tema en forma
objetiva, el alumno necesita escuchar cómo el profe
sor ha llegado a tomar una posición moral sólida y ha
enfrentado el proceso de discernir sus valores.

Formular preguntas: conversar de vez en cuando

con los alumnos acerca de lo que están aprendiendo
de sí mismos como seres humanos; cuáles experien
cias han sido significativas; en qué son diferentes;
quiénes han contribuido a dar forma a su vida; qué
proyecto de vida esperan llevar a cabo y cuáles valores
se reflejan en éste, finalmente, lo que desean comuni
car a los otros mediante las acciones de su vida futura.

Acentuar el compromiso y la responsabilidad es
también, ciertamente, que una de las metas de la
educación es la formación de la integridad personal.
La integridad incluye la responsabilidad y la libertad
de elegir conductas que sean fieles a los propios
valores. Con frecuencia el alumno vive una división
psíquica al evaluar sus propias responsabilidades: muy
a menudo se siente inclinado a juzgar las debilidades
de los demás; sin embargo, no examina en forma
adecuada sus propios motivos y conducta, y no se
cuestiona por cosas tales como: ¿qué influye en su
comportamiento?; ¿cómo afecta su comportamiento a
los demás? y ¿cómo puede su comportamiento dañarlo
a él mismo? Meneses (1978) indica que aunado a esto
el docente debe transmitir entusiasmo, que al parecer
es un grado más elevado del interés, y puede distin
guirse como el sentimiento de agrado que acompaña
a ciertas actividades, y que constituye un requisito
indispensable de toda vocación.

Características del entusiasmo

La Honradez. La auténtica enseñanza sólo florece en
una atmósfera de honrada interacción entre el maestro
y el estudiante. La falta de honradez en la enseñanza
se disfraza de formas diversas, como hacer alarde de
la propia competencia en una disciplina con la cual
no está familiarizado; desvirtuar los datos para enca
jarlos en el esquema de una teoría favorita. El maestro
trata de dominar el material en cuanto es capaz de
hacerlo, y, después, admite abiertamente su ignoran
cia más allá de este punto. Esta actitud honrada lleva
al estudiante a formarse un cuadro realista de las
cualidades así como de las limitaciones del maestro.
Y, por lo tanto, éste aparece como una persona con la
cual el estudiante puede relacionarse genuinamente.
Por supuesto, si el maestro es incompetente, ningún
grado de honradez puede salvarlo. La honradez está
presente no sólo en el acto de enseñar sino en las
motivaciones que tenga el maestro, básicamente si
enseña porque la docencia le ofrece ventajas materia
les, o porque desea enseñar.
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El compromiso con una materia

Si se trata de una persona honrada a quien alienta el
vivo interés por la enseñanza, el requisito más impor
tante para que alcance el éxito estriba en que esté
comprometido con una materia particular, para dedi
carse a enseñarla. La misión del maestro es única;
trabaja durante largas etapas con personas jóvenes, no
maduras, y en sus hombros descansa la responsabili
dad de educar. Otros profesionistas suelen percibir de
inmediato los resultados de sus esfuerzos: sólo el
profesor no suele ver el resultado global de su empeño;
su misión es sembrar la semilla y dejar que otros
contemplen el fruto de su trabajo.

Finalmente, cabe señalar que para que el profesor
pueda real izar esta acción primero debe tener presente
la importancia que con lleva ser docente, las obl igacio
nes que van implícitas en el proceso de educar, el
tomar conciencia de que con su conducta, lo quiera o
no, está transmitiendo valores a los alumnos en cada
palabra, en cada gesto y en cada acción que realiza.

Conclusiones

Después de la familia, es muy probable que el sistema
educativo sea el que más influye en la formación de
una persona. El docente es ante todo promotor de
valores, y es el capitán del barco que dirige el rumbo
a seguir de sus estudiantes. Su tarea va más allá de la
transmisión de conocimientos; consiste en formar y
propiciar el surgimiento de nuevos profesionistas que
sean capaces de utilizar la tecnología en beneficio del
ser humano, que trasciendan la esfera egoísta de crear
un mundo altamente tecnificado, en pro de uno soli
dario, ético y responsable, comprometido; ya que:
¿sirve de algo toda la tecnología, si destruye el medio
ambiente, si no erradica la pobreza?; ¿si no encuentra
nuevas formas de organización social que respondan
a las nuevas demandas de la sociedad?

En este siglo que se avecina se necesitarán adminis
tradores capaces de solucionar problemas, de pensar
críticamente y no simples trabajadores habilitados téc
nicamente, o repetidores de información obsoleta.
Profesionales con valores morales permanentes, con
amor a la verdad, a la libertad, leales, honestos y
solidarios. Así, la formación de administradores es
todo un reto, que les permitirá estar a la altura de las
circunstancias de todo lo que conlleva entrar al nuevo
milenio.
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LA CAPACIDAD COMUNICATIVA. UNA HABILIDAD BÁSICA
PARA EL FUTURO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Fabiola Vidrio Rodríguez
Profesora investigadora delDepartamento de Administración de la UAM-A

La primera palabra, la palabra que funda a todas las palabras,
es la palabra compartida.

OCTAVIO PAZ

C
ualquier persona que se dedique a la docencia,
ya sea en el nivel medio superior o a nivel
universitario se habrá encontrado con que el

trabajo en equipo así como la exposición de algún
tema ante un grupo resultan actividades que generan
poco entusiasmo entre los estudiantes; más de una vez
habrá escuchado un "no me gusta hablar en público"
o el tan familiar "no me gusta trabajar con gente que
no conozco". Para cualquier profesión estas dificulta
des son verdaderas limitantes laborales, dado que el
trabajo, como lo conocemos hoy, inevitablemente
tiene que ver con otras personas, ya sea para dar o
recibir instrucciones, estímulos, órdenes, información,
recursos, etcétera. Sin embargo, entre las profesiones
que más deben utilizar los procesos comunicativos, ya
de manera individual, ya grupal, destaca la adminis
tración. No se puede entender a un administrador que
no posea en un grado aceptable la habilidad que
puede llamarse capacidad comunicativa.

El propósito del presente trabajo es destacar la
necesidad de que a través de su estancia en la univer
sidad los estudiantes de administración adquieran y
desarrollen de manera suficiente la capacidad de co
municarse eficientemente dentro y fuera de la organi
zación.

Si bien es cierto que existen ya trabajos importantes

sobre comunicación organizacional, estos no se han
vertido de manera abierta en los perfiles del nuevo
administrador, salvo en los casos de nueve universida
des del país que imparten esta temática como mate
ria(Cortés, 1998:324). La construcción de un perfil
para el administrador en las organizaciones presentes
y futuras no puede soslayar una habilidad que permea
todas y cada una de las actividades y propósitos de las
empresas de cualquier ámbito o tamaño.

Hablar de la importancia de la comunicación en las
organizaciones puede parecer un asunto obvio, sin
embargo, es en el diario hacer empresarial donde
pueden generarse verdaderos conflictos y deficiencias
por subestimar la forma en que se establece el proceso
de comunicación y los efectos que éste tiene en todos
los ámbitos: desde las relaciones informales hasta las
cuestiones más concretas y mensurables como el nivel
de producción, de utilidad, la participación en el
mercado, etcétera.

No se puede entender una organización sin comu
nicación, sea que abordemos el asunto desde el pro
ceso administrativo o desde las diferentes escuelas de
administración (Martínez, 1998:35) o, incluso, desde
el liderazgo o la reingeniería; el proceso comunicativo
es de vital importancia para coordinar los esfuerzos de
las personas que pretenden llegar a una meta compar-
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tida. Esto, por supuesto, pone de relieve la compleji
dad del fenómeno dado que

l. ..] las comunicaciones son la trama, la causa y el reflejo

de la estructura interna del grupo, conjugando y determi

nando las relaciones interpersonales, las amistades y
enemistades, los acuerdos o desacuerdos, la cooperación

o la competencia (Flamet, 1976:218).

Cuestiones esenciales que tienen que ver con el
trabajo de la administración desembocan necesaria
mente en la comunicación; tal es el caso de la asigna
ción de tareas; coordinación de actividades; control
de los recursos, evaluación de desempeño y de los
resultados; atención a clientes; negociación con pro
veedores, entre otras. Esto es así porque inequívoca
mente la comunicación ha constituido y es el elemento
básico generador de la sociabilidad (Flores, 1993:18).

Las personas involucradas en una organización in
teractuan de múltiples maneras, con diferentes recur
sos y allegando al proceso de trabajo todo un baggaje
de conocimientos, experiencias, sentimientos y expec
tativas que muchas veces podrán no ser compatibles
o adecuadas con el resto de la gente que labore en el
mismo ámbito, es entonces donde la comunicación
ejerce su función de argamasa del proceso social, ya
que: Desde sus raíces más profundas, la comunicación
nos acerca y entreteje, nos vincula y mediatiza, nos
transporta y socializa (Ferrer, 1997: 17).

Es importante destacar que cada empresa establece
de manera del iberada los procesos generales de comu
nicación relacionados directamente con el diseño de
la estructura, sin embargo, el estilo de dirección, los
vínculos informales y la propia cultura organizacional
-la cual se establece a través del tiempo-, otorgan un
carácter único a la comunicación de cada empresa.
Cada sistema social tiene su correspondiente sistema
de comunicación, en tanto que a los modelos de
comportamiento social general corresponden mode
los de conducta comunicativa Ubid: 48).

La complejidad de la comunicación se ha intensifi
cado en los últimos tiempos para muchas compañías
ya que han tenido que enfrentarse, no siempre de
manera oportuna, al acelerado avance tecnológico de
los medios de información, con la consecuente dispo
nibilidad de una cantidad enorme de información
nacional e internacional. También han debido afrontar
la apertura comercial, que implica relaciones con
organizaciones y personas de las más diversas cultu
ras. Entonces, hablar de una disciplina que se ocupe
de analizar los mensajes que se intercambian al inte-

rior de una organización, y entre ésta y su ambiente,
de dar cuenta de las maneras en que esto se realiza,
así como de las diversas variables que impactan la
comunicación, es de clara importancia para el éxito
de las empresas. Esta disciplina es precisamente la
comunicación organizacional (Andrade, 1998: 31).

Por todo lo anterior es necesario que el administra
dor conozca la naturaleza y la complejidad de la
comunicación que se da dentro y en torno a su empre
sa, las herramientas de que puede echar mano para
facilitar el proceso y, por supuesto, las dificultades que
enfrentará. Será a través de un de ejemplo como se
abordará el costo tan alto de la incomunicación, es
decir de la incapacidad de hablar no sólo de las cosas
sino del porqué de las cosas (Castillo, 1976: 240).

En una compañía dedicada a los servicios de impor
tación, Luis está encargado de dar seguimiento a los
embarques de mercancías de los clientes más impor
tantes, es un joven entusiasta, responsable, contratado
hace ocho meses, que conoce los procedimientos
rutinarios de las importaciones y el manejo físico de la
mercancía. Aún sin tener demasiada experiencia se le
ha permitido tomar algunas decisiones respecto de las
fechas de entrega, cambios en el transporte, manejo
de pagos de impuestos, etcétera. Un día el jefe de Luis
recibe una llamada urgente de un cliente importante,
tanto por el monto de sus negocios como por su
antigüedad en la cartera, para señalar un grave retraso
en la entrega de su último pedido y exigiendo la
solución inmediata al problema. Luis es llamado a
explicar la situación y admite haber tomado la deci
sión de retener el embarque en la frontera sin consul
tarlo. Explica que esto ya había ocurrido en otras
ocasiones sin mayores problemas. El jefe exaltado
pregunta -¿Por qué te tomas esas atribuciones?, ¿qu ién
te dijo que podías hacer tal cosa? Y continúa -¡Me has
metido en un serio problema, dame el expediente, yo
mismo resolveré este asunto!

Efectivamente, se da solución al conflicto. El resul
tado de este evento el siguiente: se debió transportar
la mercancía por carretera y no por ferrocarril, con el
posterior costo adicional. Asimismo, se pagaron las
maniobras de desembarco y almacenaje que debían
correr a cuenta del cliente, esto último, con el objeto
de resarcir de algún modo el perjuicio ocasionado. De
manera unilateral el jefe decide despedir a Luis. Cuan
do Luis comenta con sus amigos lo ocurrido, argumen
ta que el despido se debe en realidad a que el jefe tenía
una mala opinión de él desde el principio dado que
no compartían ideas ni intereses; es más, creía que se
había establecido algún tipo de rivalidad entre ellos.
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Una primera aproximación a la situación, más allá
de evaluar lo correcto de la decisión, tiene que ver con
los costos tangibles e intangibles que ésta trajo consi
go. Por un lado, se tuvieron que destinar recursos
adicionales para acelerar el traslado de la mercancía
y para compensar al cliente en cuestión; asimismo, se
destinaron recursos no programados para cubrir la
liquidación del empleado, de lo que derivaron costos
adicionales por la nueva contratación de personal.
Esto, claro está, es lo más obvio, pero al considerar
cuestiones más sutiles, se pueden señalar el deterioro
de la imagen de la empresa ante los ojos tanto del
cliente como del personal, la posibilidad de haber
perdido a un buen empleado, el ejercicio de la intole
rancia, la ambigüedad de las instrucciones, la dilación
de otras tareas para dar prioridad a esta situación,
etcétera. Demasiadas pérdidas que están asociadas de
algún modo a los procesos de comunicación que, si
bien no son la única variable que interviene en este
problema, si pudieron ser un mecanismo para evitarlo
o repararlo con un mejor saldo.

Es evidente que se encuentran involucradas relacio
nes formales e informales, instrucciones expresas y
tácitas, delegación de funciones de manera real y en
forma supuesta; también sentimientos, percepciones y
expectativas de las personas involucradas en este epi
sodio, en donde la comunicación ha intervenido. En
esto reside precisamente su complejidad y su impor
tancia.

Dentro de lo que se ha escrito respecto a las dificul
tades en la comunicación existe una clasificación de
estas que ha dado en llamarse patología de las comu
nicaciones, en la que destacan cinco barreras funda
mentales:

- Semánticas: tienen que ver con el sentido, las
acepciones del lenguaje, la significación y en
general con los símbolos que se utilizan y su
descodificación.

- Físicas: fallas, deficiencias o selección inadecua
da de la fuente de los medios utilizados para
transportar el mensaje.

- Fisiológicas: ocasionadas por malformaciones,
disfunciones u otras limitantes orgánicas tanto
del emisor como del receptor.

- Psicológicas: se refieren a la forma individual en
que cada persona comprende el mundo que le
rodea, sus procesos de percepción, aprendizaje
previo, sistema de valores, actitudes y deseos que
matizan la forma en que el mensaje es recibido.

- Administrativas: la estructura y el funcionamien-

to de la organización y el proceso q.dministrativo
mismo en acción dan lugar a proble,mas de co
municación.

Otra manera de abordar los conflictos en la comu
nicación es siguiendo el proceso de mar¡~ra esquemá
tica e identificando en cada element~,{¡qel ciclo los
aspectos específicos que le competen)

CUADRO 1
Modelo del proceso de comuni~~qión

'-----------j Retroalimentación f-----------.J

Fuente: Fernández, el al. (1998), La comunicación en las of9anizaciones, México,
Trillas.

En este sencillo modelo de la comunicaclon es
posible identificar a la persona que inicia el proceso
(fuente), esta persona tiene la intención de transmitir a
otra alguna idea, instrucción o comentario, sin embar
go esta intención no siempre es suficiente para que se
lleve a buen término el mensaje; normalmente en
cuentra dificultades para transmitir con claridad el
mensaje deseado, es decir: puede codificar inadecua
damente el significado y con ello generar una respues
ta diferente a la esperada. Por otra parte, la persona
que comunica puede volcar sus valores y emociones
al codificar un mensaje, desviando el contenido hacia
el área afectiva del receptor. También puede estable
cer deliberadamente una distancia psicológica e inclu
so física entre ella y el otro. Un hecho que es necesario
destacar es que con mucha frecuencia la fuente no
tiene un conocimiento adecuado del receptor, hecho
que limita una codificación pertinente del mensaje
que se pretende transmitir.

Otro elemento del modelo es el canal, es decir el
medio por donde transita el mensaje de la fuente hacia
el receptor, la elección del canal tiene que ver nece
sariamente con el tipo de contacto que se establece
con el receptor; si se trata de un encuentro interperso
nal (uno a uno), un contacto con un grupo o una
población mayor. Es también necesario considerar que
en muchas ocasiones el mensaje tiene que recorrer
una larga secuencia de intermediarios, los que pueden
distorsionar el mensaje.

La comunicación dentro de una sociedad está constituida

por circuitos complicados y por largas cadenas de trans-
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misores y receptores. Uno de los aspectos más importan
tes de estas cadenas es que toda persona en la cadena,
excepto la primera y la última, opera como una compuer
ta; esto es, puede o no pasar el mensaje, según decida.
Puede dejar parte de él fuera o agregarle algo. Por tanto,

ejerce gran poder sobre el mensaje y sobre el conoci
miento de los que están después de él en la cadena
(Schramm, 1995:17).

En el extremo opuesto del ciclo se encuentra la
persona que recibe el mensaje (receptor), quien debe
realizar la tarea de decodificar el mensaje recibido,
interpretarlo y por consiguiente dar una respuesta, la
que se constituye más tarde como retroalimentación.
Aquí encontramos barreras tales como la falta de
concentración en el hecho mismo de recepción, esto
puede ser producto de factores ambientales, del estado
emocional del sujeto o de la percepción que se tiene
de la fuente. Además, es común que el receptor realice
una evaluación prematura del contenido del mensaje,
deduciendo conclusiones previas sin haber concluido
la recepción; es también frecuente que el receptor se
ocupe de preparar una respuesta antes de finalizar el
mensaje por parte de la fuente.

Otro elemento que compete al receptor es la ten
dencia a dar demasiada importancia a detalles o ele
mentos insignificantes del mensaje, de la fuente o de
la circunstancia en que se realiza la recepción. El
hecho mismo de la interpretación del mensaje puede
ser un problema serio dado que puede darse el proceso
de disonancia cognoscitiva y el receptor tienda a
adecuar el contenido del mensaje a su propia expe
riencia o expectativas.

Finalmente el ciclo de la comunicación se cierra
con la retroalimentación del receptor al emisor, en este
sentido es importante señalar que toda conducta es
comunicación, es decir, aún la falta de respuesta ex
presa por parte del receptor, constituye en sí una
retroalimentación. Es imposible no comunicar (Watz
lawick, 1976:235). Puede suceder que la retroalimen
tación no se realice de manera inmediata, restando
oportunidad a la respuesta de quien en un inicio era
la fuente y ahora se convierte en receptor.

Con todo esto, es posible regresar al ejemplo e
identificar deficiencias en la comunicación antes, du
rante y después de suscitado el problema. En un primer
momento puede identificarse un problema con el emi
sor y la estructuración de un mensaje incompleto ya
que se asignan tareas al empleado sin señalar clara
mente el límite de sus atribuciones, es decir: en qué
momento debe consultar a su superior. Además no se

le indica la forma de dar prioridad a los diferentes
clientes y los recursos con los que puede contar para
agi Iizar situaciones críticas.

Asimismo, se observa un problema con el receptor
puesto que las omisiones generan una comprensión
inadecuada del empleado, quien supone y asume
como cierta su capacidad para resolver cualquier si
tuación de manera autónoma. La falta de retroalimen
tación en este episodio provocó en el jefe la suposición
de que el subordinado sabrá resolver adecuadamente
todos los problemas y cuándo consultarle, tal vez
porque algunos otros empleados de mayor experiencia
así lo hacen o sólo porque así lo cree sin haber sido
explícito.

Puede observarse un problema en los canales utili
zados para proporcionar instrucciones al subordinado,
ya que no se especifica formalmente -ya sea verbal
mente o por escrito- lo que se espera de él.

Durante en incidente, el jefe pierde la dimensión
del problema al dar como receptor de un mensaje
mayor importancia a las emociones del cliente, lo que
altera su estado de ánimo y le impide estructurar un
mensaje más adecuado a su propósito de resolver el
problema. Ya en el diálogo con el empleado, no
escucha la explicación, lo que cancela toda posibili
dad de retroalimentación y de soluciones conjuntas,
transmitiendo con ello un mensaje de incompetencia
al empleado. Una vez resuelto el problema, no se
establece una nueva comunicación acerca del conflic
to para aclarar los puntos que de inicio fallaron; esta
falta de diálogo y apertura, ambos la interpretan (des
codifican) de acuerdo con sus propias expectativas: el
empleado espera y el jefe decide despedirlo.

Es obvio que tanto el jefe como el subordinado no
conocían las dificultades que encierra establecer una
comunicación abierta y en dos sentidos, que permitie
ra tener la información y el conocimiento de las situa
ciones imperantes para controlar la situación.

Este ejemplo es solo uno entre la enorme gama de
problemas que la comunicación deficiente puede ge
nerar. Tomando en cuenta que el tiempo que la comu
nicación ocupa en las actividades gerenciales es del
29 por ciento y su incidencia en la eficacia de los
gerentes es del 44 por ciento (Luthans, 1988), es
evidente que cualquier persona en una empresa, y
particularmente los que ocupan posiciones de mando,
ha de desarrollar una eficiente capacidad comunicati
va que le permita obtener la mejor colaboración de sus
trabajadores, seleccionar la información pertinente
para la toma de decisiones y así incidir en la consecu
ción de los objetivos empresariales.
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Hasta aquí ha quedado manifiesto que los adminis
tradores, en el afán de mejorar su desempeño, deben
reconocer cómo se da el proceso de comunicación en
sus empresas y tratar de apoyar en su perfeccionamien
to para evitar decisiones inadecuada y costos innece
sarios.

A primera vista, hablar de la capacidad comunica
tiva pareciera una facultad inherente a cualquier per
sona, dada por naturaleza; finalmente todos los indi
viduos de una u otra forma transmiten ideas,
sentimientos, convicciones, etcétera, pero el sentido
que aquí se pretende dar es que constituye un esfuerzo
deliberado y conciente para influir en los demás a
través de todos los recursos al alcance, obviamente
considerando el sentido ético que cualquier individuo
debe imprimir a sus acciones. No se trata sólo de
comunicarse, sino de comunicarse eficientemente,
salvando las barreras que ya se han comentado y
logrando la respuesta adecuada del receptor.

Seguramente el lector recordará el caso del profesor
que conocía mucho de su materia pero no sabía
transmitirlo a los alumnos, o de ese otro que llegaba
al salón de clase, llenaba el pizarrón y nadie entendía
nada. O tal vez tenga presente la última vez que estuvo
en una oficina pública y el empleado nunca entendió
lo que necesitaba. Efectivamente, comunicarse es in
herente al ser humano, sin embargo no todos logran
hacerlo adecuadamente.

Volviendo al ámbito de la organización, que un
administrador tenga una capacidad comunicativa
desarrollada lo situará en condiciones de realizar me
jor las tareas de coordinación y dirección de sus
compañeros de trabajo, así como de comprender con
mayor precisión la misión, los objetivos y las estrate-

gias dictadas por las personas que ocupen posiciones
jerárqu icas superiores. Básicamente pueden identifi
carse los sigu ientes aspectos que constituyen los com
ponentes de la capacidad comunicativa:

- Escuchar
Expresarse correctamente en forma verbal

- Expresarse correctamente en forma escrita
- Conocer y utilizar adecuadamente la comunica-

ción no verbal
- Conocer a los posibles interlocutores
- Conducir entrevistas
- Conducir reuniones administrativas
- Conocer los medios de comunicación.

Escuchar

Esta es una habilidad que no se cultiva adecuadamen
te, de hecho no existe un esfuerzo deliberado para su
aprendizaje. Escuchar no resulta tan sencillo cuando
se presentan barreras físicas, ambientales o psicológi
cas. Entre estas últimas encontramos los sentimientos
que del receptor hacia el emisor del mensaje, las ideas
preconcebidas respecto a un asunto, el impulso de
contestar anticipadamente y la atención dispersa. Aquí
se puede incluir la habilidad de leer activamente.

Escuchar tiene que pasar necesariamente por apren
der a callar, tener la capacidad para concentrarse en
lo que el interlocutor dice de manera verbal y no
verbal, saber discriminar entre lo fundamental y lo
accesorio, tener una actitud de empatía con el objeto
de comprender mejor el mensaje, evitar anticipar res
puestas sin que el otro haya terminado de hablar y, por
supuesto, no interrumpir.
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Expresarse correctamente en forma verbal

Hablar en la empresa es básico, es a través la expresión
oral que se transmiten órdenes, instrucciones, datos,
opiniones, decisiones. Es un hecho que La comunica
ción humana alcanza toda su originalidad cuando se
ejerce mediante el lenguaje (Ferrer, 1997:16).Ya los
griegos en la antigüedad reconocían la importancia de
la palabra hablada:

Tan ineludible era educar la voz, que los jóvenes tenían

que aprender a hablar en público para alcanzar éxito en

la vida. La capacidad de hablar bien era el logro más

altamente apreciado y perseguido, el que proyectaba un

nivel superior de respeto y admiración (lbid: 66).

Hablar correctamente no sólo consiste en buena
oratoria, sino también en eliminar algunos obstáculos
como la asintonía, entendida como las formas particu
lares de expresión de los diferentes grupos de indivi
duos, asociados estos a los diversos niveles socioeco
nómicos o educativos. Por otra parte, es necesario
hablar con objetividad, ajustándose a los hechos no a
las interpretaciones personales. Asimismo es prudente
hablar lo necesario, de tal suerte que se garantice la
comprensión del mensaje. Una buena expresión oral
tendrá como propósito generar un diálogo con el
interlocutor, de tal suerte que efectivamente el proceso
de comunicación sea completo al incluir la retroali
mentación que el escucha pueda dar al que habla.

Expresarse correctamente en forma escrita

En gran medida la comunicación en las empresas se
realiza por escrito ya que el administrador debe redac
tar diversos documentos, lo que demanda de él un
vocabulario amplio, una excelente ortografía y sintaxis
así como el desarrollo de un buen estilo al escribir. Es
en esta parte donde la presentación destaca por mos
trar de algún modo la personalidad de quien elabora
el escrito. Desafortunadamente, con el avance de las
computadoras y de los paquetes de computación, se
ha dado mayor importancia a la forma que al conteni
do y a la calidad de la información que se vierte por
escrito.

Conocer y utilizar adecuadamente
la comunicación verbal

Ésta se refiere a todos aquellos comportamientos sim-

bólicos que los seres humanos utilizan para manifestar
sin palabras algún mensaje, tiene que ver con los
movimientos, las expresiones faciales, la distancia cor
poral y el comportamiento táctil. Cada sociedad ela
bora sus propios símbolos, incluso al interior de cada
organización se pueden generar señales específicas
que denoten un contenido particular.

El administrador debe conocer y utilizar los recursos
no verbales en apoyo a los mensajes verbales y escritos
que cotidianamente genera, así como saber leer la
conducta no verbal de sus compañeros. Por supuesto,
este saber se basa en la observación y el conocimiento
más o menos profundo de las singularidades de las
personas con qu ieres se tiene contacto.

Conducir entrevistas y reuniones administrativas

En este sentido, es pertinente que el administrador esté
familiarizado con las técnicas de la entrevista y de las
presentaciones, son herramientas fundamentales para
el manejo de estas situaciones particulares de comu
nicación. En todo caso, es menester aplicar lo que ya
se ha comentado de la expresión verbal, escrita y no
verbal. Además debe contar con las técnicas de mane
jo de grupos, saber manejar la discusión, los debates
y por supuesto la capacidad de reconocer sus errores.

Conocer los medios de comunicación

El avance tecnológico permite disponer de aparatos
cada vez más sofisticados que apoyan o intervienen
en el proceso de comunicación. Ya se puede estable
cer contacto visual en una conversación telefónica; es
posible tener acceso a información de todo el mundo
a través de internet; el manejo de datos ya no consti
tuye un problema; los satélites permiten un gran dina
mismo en las telecomunicaciones. Pero todo esto no
es relevante si no se conoce o no puede ser utilizado
para mejorar el intercambio entre los seres humanos y
particularmente de las organizaciones y su entorno.

La capacidad comunicativa y los elementos que la
facilitan deben pasar necesariamente por la conside
ración del otro, es decir, la comunicación se emprende
para poner en común algo; para entrar en contacto con
otro ser humano. La comunicación como el hecho
social por excelencia debería permitir a los adminis
tradores y a cualquier persona poder establecer víncu
los de solidaridad y colaboración con los demás. En
las organizaciones, la comunicación debería jugar un
papel fundamental en la construcción de nuevas rela-
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ciones de trabajo que permitan a los individuos ofrecer
y desarrollar lo mejor de si mismos en aras del bienes
tar común. Para el administrador en ejercicio de su
profesión, las propias dificu Itades del trabajo cotidiano
pueden ser el detonante para desarrollar las habilida
des antes señaladas, sin embargo, éstas deben ser un
objetivo claro en el proceso de formación de los
nuevos administradores.

En las reflexiones que se vuelcan en torno a cuál
sería el mejor perfil del administrador del siglo XXI,

parece existir una gran preocupación por lo operativo,
es decir, el estudiante debería adquirir el mayor núme
ro de conocimientos y herramientas que le permitan
funcionar adecuadamente en una organización. Sin
embargo, ante el dinamismo del conocimiento, sería
necesario mantener permanentemente al profesionista
en las universidades, actualizando su saber.

Considero que la formación de hoy y para el futuro
debería enfocarse al desarrollo de actitudes y habili
dades que permitan una adaptación activa ante los
retos del nuevo milenio, esto significa que el estudian
te debería estar en condiciones de conocer, analizar y
explicar su realidad, en primer lugar para sobrevivir en
ella y cambiarla en el sentido que considere éticamen
te conveniente. En este orden de ideas, desarrollar la
capacidad comunicativa en los estudiantes de admi
nistración tendría que ser un propósito deliberado a
través de toda su formación y para ello tendrían que
revisarse tres aspectos: primeramente el plan de estu
dios y la orientación que cada asignatura tiene respec
to de la comunicación, la práctica docente y las acti
vidades extracurriculares.

Respecto al plan de estudios, ya sea que se piense
en un administrador para el sector público o para el
privado, en un empresario, en un generalista o en un
especial ista, es necesario para cualqu iera de ellos
poderse comun icar de manera efectiva, por lo que una
materia específica puede ser una forma de hacer con
cientes a los alumnos de esta habilidad básica y sus
implicaciones en el ámbito de trabajo.

La materia, que puede llamarse comunicación ge
rencial, tendría como propósito que el alumno conoz
ca los procesos de comunicación en las organizacio
nes y las herramientas básicas para desarrollar sistemas
de comunicación eficientes dentro y fuera de la orga
nización, además de adquirir en lo personal la capa
cidad comunicativa. Los contenidos pueden ser:

- Importancia de la comunicación en las organiza
ciones

- Tipos de comunicación
- Barreras de la comunicación

- Habilidades personales para la comunicación
- Estrategias de comunicación organizacional
- Herramientas para la comunicación
- Auditoría de la comunicación organizacional.
Es importante señalar que una curso de esta temáti

ca no sería suficiente, por lo que sería conveniente
incorporar en otras asignaturas temas relativos a la comu
nicación con una orientación específica de cada cam
po. A manera de propuesta algunos temas pueden ser:

Administración: la comunicación en la coordina
ción de áreas funcionales y su vinculación con los
estilos de dirección.
Psicología: el liderazgo, la motivación yel manejo
de conflicto a través de los mecanismos de comu
nicación.
Relaciones industriales: la comunicación y su apor
tación a las relaciones laborales y el manejo de
recursos humanos
Sociología de la organización: cultura organizacio
nal y procesos de comunicación.

Seguramente en otras asignaturas podrían abordar
se temas específicos con esta orientación. Por otra
parte algunas materias podrían impartirse a manera de
seminarios para facilitar la participación grupal. En
cuanto a la práctica docente, considero elemental
romper con el esquema de la educación tradicional en
la cual el alumno es un ente pasivo respecto de su
propio proceso de aprendizaje; en donde el profesor
se constituye en el único orador. Es menester que todas
las asignaturas tengan una orientación teórico-práctica
para propiciar una mayor interacción entre el profesor
y el alumno; entre la teoría y la práctica.

La actualización del personal docente tendría una
importancia sustantiva en este cambio, dicha tarea
tendría que facultar a los profesores básicamente para
redefinirse como guías y promotores del aprendizaje,
allegándoles técnicas didácticas que permitan al alum
no: la participación individual; la exposición dirigida
de temas específicos; el trabajo en equipo; la presen
tación de informes; el debate grupal; la lectura crítica;
análisis y discusión de casos prácticos así como la
investigación documental. Estas actividades por su
puesto trasladan al docente a una posición de coordi
nador de actividades y lo alejan del protagonismo y el
individualismo que hoy son un obstáculo para el tra
bajo académico.

En cuanto a las actividades extracurriculares, debe
ría generarse una oferta más amplia y específica para
los estudiantes de administración, para que sean ellos
quienes definan sus necesidades particulares y los
profesores puedan asistirlos. Algunas podrían ser:

Gestión y estrategia

171



Clubes de lectura: pueden programarse de acuerdo
con el calendario escolar en horarios accesibles a los
estudiantes con temas de interés común, relativos a los
diferentes tópicos vinculados a la administración o
algunos otros que puedan ser de utilidad en su forma
ción.

Círculos de estudio: estos espacios tendrían como
propósito que los mismos alumnos apoyen a sus com
pañeros en aquellas asignaturas que les ocasionan
problemas de reprobación, podrían contar con la ase
soría de profesores y los recursos materiales que la
institución pueda ofrecerles.

Talleres de desarrollo gerencial: estas actividades
podrían calendarizarse en espacios intertrimestrales y
ser dirigidos por personas con experiencia en el ámbito
empresarial, aquí se pueden destacar los problemas
relativos a la práctica del administrador y generar de
manera grupal soluciones viables.

Mesas redondas de estudiantes: con temas de actua
lidad y con expertos, los alumnos pueden verter sus
puntos de vista y sus opiniones al respecto, con una
orientación a la solución de problemas y a la genera
ción de propuestas.

Prácticas profesionales: la institución podría gene
rar convenios con organizaciones públicas y privadas
para el desarrollo de proyectos específicos donde los
alumnos puedan incursionar en la práctica administra
tiva y poner en práctica sus habilidades y conocimien
tos, lo que además de enriquecer su formación, pon
dría en práctica su capacidad comunicativa al
presentar de manera verbal y por escrito los resultados
de su intervención en dichas práctica.

Hasta aquí esta propuesta, que por supuesto no
agota las posibilidades ni lo que puede hacerse para
generar una mejor capacidad de comunicación en los
estudiantes de administración.' Si bien es cierto, lo
antes dicho implica algunas dificultades en cuanto a
programación de actividades, recursos, iniciativa, et
cétera, todo ello es salvable si en el ánimo de la
comunidad académica se logra sembrar la inquietud
de que una mejor comunicación puede conducir al
hombre a mejores condiciones de convivencia al per
mitir que impere el respeto a los demás y por lo tanto
se imponga la tolerancia como forma de vida.

Conclusiones

La comunicación constituye el proceso social por
excelencia, permite al hombre desarrollar sus capaci
dades y mantener viva la comunidad, la cultura y el
progreso.

Existe una necesidad imperante de mejorar la co
municación al interior de las organizaciones con el
propósito de lograr los objetivos de las mismas pero
sobre todo con la idea de establecer relaciones de
trabajo en donde impere la tolerancia.

Ante dificultades o barreras de toda índole en el
proceso de la comunicación, existe un número cre
ciente de técnicas que permiten eliminarlas o por lo
menos mantenerlas en un nivel aceptable. Es indispen
sable que el administrador conozca y desarrolle las
habilidades necesarias para realizar con eficiencia su
labor de mando.

El estudiante de administración requiere hoy desa
rrollar su capacidad comunicativa a través de activi
dades curriculares y extracurriculares que le permitan
avanzar hacia formas de convivencia en el trabajo y
donde se abandonen paulatinamente la dominación y
el castigo para avanzar en el entendimiento y la tole
rancia.
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ELCONSUMO, UN FENÓMENO SOCIAL
COMPLEJO DE FIN DE SIGLO

Antonio E. Zarur Osorio
ProfesorinvestigadordelDepartamento de Administración de la UAM-A

C
on el fin del siglo, a la humanidad le ha tocado
observar una serie de fenómenos inéditos en la
historia, como es la expansión del capitalismo

a nivel prácticamente mundial. La llamada economía
de mercado se impone a nivel global, no exenta de
contradicciones y conflictos, tal y como lo podemos
observar en la segunda mitad de 1998, en Rusia, por
ejemplo.

Hoy somos testigos de una serie de cambios y
reformulaciones entre los diversos actores de estos
procesos: gobiernos, empresas y consumidores, que
hasta hace un par de décadas parecían imposibles.
Seguramente en los años venideros habremos de ob
servar las consecuencias de esta revolución del fin de
milenio, que ha consolidado un modelo de desarrollo
que va mas allá de un simple proceso de homogenei
zación económica, política, social y cultural de la
humanidad, al reordenar las diferencias y desigualda
des en medio de contradicciones severas como son las
tendencias hegemónicas en el mercado internacional,
el empobrecimiento de amplias capas de la población
mundial, las luchas independistas regionales o la xe
nofobia y la dilusión de los perfiles nacionales.

*El presente documento es un avance del proyecto de investigación: El Consumo
Rosa en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 1982-1996.

En el presente documento pretendo abordar el fe
nómeno del consumo de manera general, como resul
tado de un proceso históricamente determinado, que
se organiza de acuerdo con las necesidades de pro
ducción y reproducción del capital, para luego y a
partir de este contexo, caracterizarlo como un fenó
meno complejo.

Al efecto he didivido el trabajo en tres partes: El
consumo, El consumo y la mercadotecnia, y El consu
mo, un fenómeno social complejo. El examen de esos
problemas inicia con la definición de un aspecto fun
damental que domina el desarrollo ulterior del la
temática: la función y el objetivo del proceso de
consumo en las sociedades capitalistas, que tiende a
mantener una demanda continua y creciente de mer
cancias e impedir la saturación de los mercados, de tal
suerte que se produzca un máximo de ganacias, ace
lerando la rotación del capital y creando oportunida
des rentables para la masa creciente de ganacias.

Las oportunidades para el capital en este momento
histórico se fincan en aquellos mercados con capaci
dad real de absorción, de tal suerte que la expansión
de la producción en el mundo globlizado de fines de
siglo no esta sustentada, relativamente, en un creci
miento en los volumenes de mercancias, sino en la
elaboración de productos más elaborados y más cos-

0\estión yestrGtegla

173



tosas, .y en muchas ocasiones adosados a fetiches
publicitarios que ofrecen una serie de atractivos intan
gibles. Este tipo de crecimiento, basado en el remplazo
de productos obsoletos que estan a punto de saturar el
mercado, por otros novedosos que en muchos casos
sirven para lo mismo, es incapaz de asegurar la satis
facción de las necesidades colectivas, produciendo
inclusive nuevas formas de privación.

En este contexto, el trabajo de la mercadotecnia
(que se aborda en el segundo apartado) se liga direc
tamente a la aplicación rentable de sus resultados y la
necesidad de las empresas de expandir sus mercados,
más que a la satisfacción de las necesidades colectivas
o la superación de los conflictos sistematicos deriva
dos de las contradicciones del modelo economico
neoliberal de fin de siglo.

El consumo

En este sentido distingo al consumo como un fenóme
no social y resultado de un proceso especifico, íntima
mente vinculado a las necesidades de realización y
expansión del capital en su devenir, más que a un
fenómeno estrictamente mercadológico o individual.
El consumo, tal y como hoy lo conocemos, es una
categoría que no ha existido siempre; lo que hoy
vemos es el resultado de un proceso determinado y se
relaciona con el reconocimiento de la generación y
realización de plusvalía a escala ampliada, como fina
lidad última de la producción capitalista.

Si bien los hombres y las sociedades de todos los
tiempos han debido consumir medios de vida necesa
rios y medios de trabajo para su existencia y reproduc
ción, el consumo que hoy conocemos corresponde a
una etapa del desarrollo del capitalismo, en la cual el
concepto de plusvalía le confiere un significado dife
rente del que pudo tener en las fases históricas prece
dentes a la aparición de este modo de producción. 1

En tanto que categoría histórica, corresponde a un
determinado momento del desarrollo de las socieda
des. Aparece en el tiempo en que éstas se organizan
para producir mercancías y realizar en el mercado el
valor generado en el proceso productivo. En una pri
mera aproximación podríamos entenderlo como un
proceso social de apropiación, comunicación e inter
cambio de valores (de uso, es decir: objetos útiles para
la satisfacción de necesidades especificas y cambio,
representado por el dinero), producto de un proceso
históricamente determinado por las necesidades de
expansión del capital, que a diferencia de las etapas

precedentes, no sólo controla el proceso de produc
ción en su totalidad sino también incluye al consumo.

Es importante destacar todo esto, en virtud de que
los administradores tendemos a ver estos fenómenos
como actos individuales y a proyectar hacia adelante
y hacia atrás en la historia, categorías del presente
como si éstas hubieran existido siempre. Así, algunos
identifican el surgimiento de la administración que
hoy conocemos en los orígenes mismos de la humani
dad, lo cual es a todas luces erróneo, pues es una
categoría que se construye en la historia; el mismo
tratamiento se ha dado al consumo. Pero es preciso
anotar que: A un determinado nivel de desarrollo de
las facultades productivas de los hombres corresponde
una determinada forma de comercio y consumo
(Marx, 1974:532), afirmación que también se podrá
aplicar al fenómeno de la gestión.

Ahora bien, desde la revolución industrial y hasta
fines de la segunda guerra mundial los productores
vin ieron centrando su atención al interior de los
procesos productivos en las innovaciones técnico
científicas por medio de máquinas y procesos capaces
de aumentar la productividad del trabajo y reducir los
costos, más que en la naturaleza de los productos yel
consumo mismo. La ventaja competitiva de las empre
sas se centraba en las innovaciones tecnológicas y su
repercusión en la productividad, en la disminución de
costos o en los beneficios derivados del uso de paten
tes o exclusividades, situación que se empieza a mo
dificar al reorganizarse las empresas de acuerdo con
las nuevas tecnologías de promoción mercantil y con
sumo.

Efectivamente, es a partir de la segunda mitad del
siglo xx, al finalizar la segunda guerra mundial, par
ticularmente en Estados Unidos, que esta tendencia se
modificó en virtud de que las innovaciones tecnológi
cas se desarrollaron a una velocidad relativamente
menor que las referidas al producto, por lo que las
grandes empresas empezaron a defender su tasa de
ganancia, centrando su atención en el consumo. Las
innovaciones comenzaron a girar en torno a la varie
dad, estilo y presentación de los productos, el impulso
de hábitos de consumo y la aplicación de nuevas
tecnologías como la mercadotecnia, en una dialéctica
innovación-obsolescencia. Estos cambios habrían de
difundirse posteriormente a nivel mundial a través de
las empresas transnacionales que promovieron estas
variantes en los países periféricos -como México-, tal
y como sucedía con las innovaciones en el terreno de
la producción industrial.

Este desplazamiento hacia el consumo y las necesi-
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dades de los consumidores es comprensible en la
medida que los crecimientos en la productividad se
empiezan a enfrentar con una limitante real: la capa
cidad de absorción del mercado. Si la demanda sol
vente está saturada por la producción de mercancías
de un nivel determinado, la búsqueda de nuevos
consumidores sólo podría darse con la disminución de
los precios de venta, pero esta baja no tendría los
resultados esperados a menos que no haya limites
físicos a la absorción de mercancías en volúmenes
crecientes, y que el aumento en la productividad del
trabajo sea suficiente, de tal suerte que permita la
disminución del precio sin afectar el nivel de ganan
cias. La primera condición no está dada. El mercado
tiene limites físicos en su capacidad de absorción y
sobre la segunda Marx establece que:

l...] el incremento en la productividad no significa otra

cosa sino que un mismo capital crea un mismo valor con

menos trabajo (Marx, 1972:263 ), pero puntualiza: al

crecer la productividad del trabajo, no sólo crece el

volumen de los medios de producción absorbidos por

éste, sino que, además, disminuye su valor comparado

con su volumen. Es decir, que su valor aumenta en

términos absolutos, pero no en proporción a su volumen.

Por tanto, el aumento de la diferencia entre el capital

constante y el variable es mucho más pequeño que el de
la diferencia entre la masa de los medios de producción

en que se invierte aquel y la masa de fuerza de trabajo a

que se destina éste. La primera diferencia crece con la

segunda, pero en un grado menor (Marx, 1974:525).

Por lo anterior, es claro que resulta menos rentable
para el capital la búsqueda de innovaciones en el
proceso de producción.

Al estar el consumo supeditado a las necesidades
del capital, los comerciantes sólo se interesan por
aquella parte de la población que tiene los ingresos
para consumir los bienes y/o servicios que se produ
cen. No buscan satisfacer necesidades en abstracto,
sino las necesidades específicas de los segmentos de
la población con un potencial económico susceptible
de ser explotado como medio para realizar valor. El
capital busca sólo a consumidores solventes y si exis
ten mercancías que se queden en el almacén es porque
no hay quien pague por ellas, aunque las necesidades
persistan. Al respecto y desde la óptica pragmática del
mercadologo, Kotler afirma:

La lentitud de la economía mundial ha producido tiem

pos difíciles para los consumidores y comerciantes. En

todo el mundo la gente tiene muchisimas más necesida

des que antes, pero en muchos lugares, la gente no tiene
recursos para comprar los bienes que necesita. En resu

midas cuentas, los mercados constan con personas cOn

necesidades y con poder adquisitivo. En muchos casos

este no existe [... ] La situación económica [... ] es fuente

de problemas y oportunidades para comerciantes. Algu

nas empresas están viendo cómo disminuye la demanda

y no esperan grandes posibilidades para crecer. Sin em

bargo otras están encontrando soluciones nuevas para los

problemas (Kotler, 1996:23).

Frente a esta situación, una parte creciente de los
esfuerzos de innovación, tendieron a centrarse en los
productos mismos y en el consumo. Con la adopción
de esta estrategia se buscó paliar la tendencia en el
descenso de la tasa de ganancia en un mercado ame
nazado por el estancamiento y los aportes decrecien
tes relativos de la innovación en la tecnología de
producción. Además debe considerarse que las em
presas se desarrollan en un entorno de competencia y
se requiere mantener una demanda continua, y si es
posible creciente, que produzca un máximo de ganan
cias, que no están necesariamente aseguradas por el
crecimiento poblacional.

Para abordar este problema las empresas se vieron
forzadas a desarrollar nuevas tecnologías y estrategias
de mercado, como el lanzamiento de productos nue
vos que envejezcan a los que están a punto de saturar
el mercado. El remplazo de aquellos por otros nuevos
y más sofisticados que posean un atractivo de venta
mayor, aunque sirvan exactamente para los mismo, es
una necesidad para acelerar la rotación del capital y
crear nuevas oportunidades de inversión rentable para
la masa creciente de ganancias. El valor de uso para
los consumidores, en este sentido, no es necesaria
mente más grande y hasta puede que menor.

Junto con este fenómeno se desarrollan nuevas
tecnologías, orientadas a innovar en el terreno de los
productos y la realización de estos en el mercado. La
mercadotecnia, viene a representar para las empresas
una respuesta que cada día cobra mayor importancia
en la aceleración del consumo y por ende en la
rotación del capital para crear nuevas oportunidades
comerciales de inversión rentable para el capital. Estas
tecnologías fueron utilizadas primeramente en Estados
Unidos y posteriormente habrían de difundirse en
prácticamente todo el globo.

Basadas en la aplicación de estas tecnologías mer
cadológicas, las empresas norteamericanas fabrican
tes de electrodomésticos, por ejemplo, diversificaron
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su producción y pasaron de producir aquellos enormes
refrigeradores de color blanco y tamaño estándar, a
una amplia gama de aparatos en diversos tamaños,
precios y colores, obteniendo un mayor atractivo que
les permitió acceder a segmentos del mercado hasta
entonces marginados por su poder de compra, o bien
por razones distintas como el espacio disponible en
casa. Estas acciones promovidas por los empresarios
tuvieron impacto social en los estilos de vida y en los
gustos de los consumidores. Alguna vez escuché a uno
de los líderes -Marcelino Perelló- del movimiento
estudiantil de 1968 decir que el mundo era hasta
principios de los sesenta en blanco y negro: los refri
geradores eran todos blancos, las sabanas blancas, la
televisión se veía en blanco y negro y hasta la ropa
interior era blanca y todos los teléfonos eran negros.

El consumo y la mercadotecnia

El problema original de las organizaciones para en
frentar la saturación de los mercados locales, la ten
dencia decreciente de los aportes derivados de las
innovaciones tecnológicas y la consecuente tendencia
en el descenso de la tasa de ganancia llevó a las
grandes empresas, principalmente norteamericanas a
buscar, primero, nuevos horizontes más allá de sus
fronteras y a desarrollar nuevas tecnologías aplicables
a la innovación en el consumo y la ampliación de sus
mercados. La mercadotecnia corresponde a esta nece
sidad de la empresas por expandir su mercado y
desarrollar oportunidades comerciales para el capital
y, en este sentido, junto con el consumo, son fenóme
nos que distinguen a las sociedades contemporáneas
de manera muy señalada.

En los últimos años, con el afianzamiento del siste
ma de mercado y la globalización de la economía, la
mercadotecnia ha cobrado una importancia definitiva
en la formación del futuro de las empresas. La activi
dad, originalmente reservada a las grandes empresas
productoras de bienes, se ha extendiendo a los servi
cios y prácticamente se ejerce a nivel planetario en
todo tipo de empresas de todos tamaños. Hoy, inclu
sive, los hombres del poder y los partidos políticos se
valen de la técnica mercadologica en los procesos
políticos para obtención de consensos y conseguir o
retener el poder.

Los teóricos de la administración han elaborado
diferentes conceptos de mercadotecnia y casi todos
coinciden en una serie de rasgos característicos,2 así
sostienen que la mercadotecnia es una proceso orga-

nizacional que gira alrededor del consumo, cuyas
finalidades son: determinar las necesidades, los inte
reses, estilos y aspiraciones de los consumidores, para
diseñar y producir aquellos bienes y servicios que
satisfagan suficientemente a los consumidores (antici
parse a la demanda), y permitan a las empresas per
manecer y crecer en un medio cada vez más compe
titivo, mediante la maximización de su tasa de
ganancias. La función de la mercadotecnia comprende
también la utilización de técnicas aplicables al incre
mento (como la publicidad y la promoción) y la satis
facción de la demanda (mediante la distribución, que
consiste en hacer llegar los productos, desde el pro
ductor hasta el último consumidor o usuario, en su
caso).

La mercadotecnia es una actividad fundamental de
las organizaciones modernas en su lucha por los mer
cados y su importancia está dada por la lógica expan
siva del capital y los obstáculos que se le presentan.
La lucha por los mercados ha cobrado, para algunos
teóricos estadounidenses de marketing, las dimensio
nes de una guerra de ocupación (en este caso, de las
mentes de los consumidores actuales y potenciales) en
la cual existen frentes y campos de batalla. En textos
que bien parecen manuales de guerra, se habla del
enemigo y los territorios por conquistar, donde los
clientes son el botín a repartir; la competencia tiene
que ser derrotada; se habla de ofensiva y defensiva y
hasta de guerra de guerrillas. 3 Cuando hablamos de
consumo y mercadotecnia tenemos que advertir que
estamos frente a fenómenos sociales crecientemente
complejos, cuyo grado de dificultad se incrementado
al agregarse nuevas variables como la globalización
de la economía, la aparición de nuevos segmentos de
mercado,4 o la adopción del modelo económico neo
liberal.

Entendido esencialmente como un proceso de in
tercambio, el consumo, según Kotler es: un concepto
central de la mercadotecnia y la transacción es la
unidad de medición de la mercadotecnia. Una tran
sacción es un canje de valores entre dos partes. Cabe
decir que en una transacción una parte entrega x a la
otra y recibe y a cambio (Koltler, a. 1996: 9). Cierta
mente, el consumo implica una operación simple de
intercambio de x por y, pero quedarnos hasta aquí
sería trivializar un fenómeno sumamente complejo
que supera las decisiones individuales.

Es un lugar común afirmar que vivimos en una
sociedad en constante cambio, y es relativamente
cierto; hay facetas de la vida que se encuentran en
constante cambio y evolución como lo son el ámbito
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tecnológico y los mercados internacionales, pero exis
ten otras donde en lugar de avanzar parece que retro
cedemos a pasos agigantados: un vistazo a la situación
en que viven mucho millones de seres humanos en
América Latina o en África y los Ba!canes, lo confir
maría rápidamente.

En los mercados se han venido experimentando una
serie de cambios notables en los últimos veinte años,
particularmente. Así hemos visto cómo un buen nu
mero de países europeos se han integrado hasta el
punto de acordar una moneda única; otras naciones
se han integrado en bloques comerciales que signifi
can muchos millones de dólares para las grandes
empresas, o bien, la situación contraria: como la des
integración del bloque socialista y de la Unión Sovié
tica para reconfigurar la geografía y los sistemas eco
nómicos en Europa, propiamente.

México se ha incorporado al tratado de Libre Co
mercio con Estados Unidos y Canadá y en el país se
han experimentado muchos cambios a partir de la
década de los ochenta con la adopción del modelo
neoliberal, tales como la redefinición de los ámbitos
de lo público y lo privado. La economía mexicana se
ha internacionalizado y hoy la devaluación del rublo
ruso o las crisis de los países del oriente lejano se dejan
sentir en la Bolsa Mexicana de Valores y en los flujos
de capital extranjero al país, dada la enorme movilidad
del capital, lo que ha fortalecido su dominio global.

Frente a este entorno cambiante, el consumo ha
experimentado modificaciones. Fue así que la apertura
del mercado mexicano señaló la invasión de merca
derías procedentes de casi cualquier parte del globo.
En los centros comerciales del país se podían encontrar
cristales de Bohemia, zapatos brasileños o chinos y
una gran cantidad de productos perecederos de Esta
dos Unidos o Francia, por citar algunos casos. Esta
situación se modificó de manera sustancial con la
crisis del salinismo, que en su momento nos vendió la
ilusión de que México se incorporaba con estabilidad
económica a la gran revolución global de fin de siglo
cuando en la realidad no era así.

Hoy el país vive de nuevo una situación crítica que
se manifiesta en un severo endeudamiento por los
"errores" del salinismo y de alguna manera por la
reducción en los precios internacionales del petróleo.
Indudablemente, todo eso ha repercutido en las em
presas, y muchas han sido arrastradas por la crisis
nacional al igual que millones de trabajadores mexi
canos se han visto en el desempleo y el subempleo, o
con salarios de un poder adquisitivo sumamente mer
mado por la inflación y por las crisis cíclicas que vive

la economía nacional. La inseguridad que padecen las
ciudades mexicanas ha afectado a las empresas y los
consumidores, y esta es una variable que se debe
empezar a considerar en los estudios mercadológicos.

Como un producto de las dinámicas internas y de
los procesos globales de subordinación, las calles de
las grandes y no tan grandes ciudades mexicanas se
han convertido en enormes mercados ambulantes
donde millones han encontrado un espacio para la
sobrevivencia y consumo, que se ha constituido, tam
bién, en terreno de control y negociación de diversos
grupos políticos. En este sentido el ambulantaje es un
mercado pero tambien un espacio de interacciones
socioculturales complejas; ahí conviven la tradición y
la modernidad, expresadas en mercancias y compor
tamientos que oscilan entre la modernidad y nuestros
antiguos origenes prehispánicos.

Podríamos decir que en la última parte del siglo se
han experimentado una serie de cambios que han
impactado de manera determinante a la estructura
económica de la Nación, aunque no todos son desea
bles. Es así que el consumo es a todas luces complejo
y rebasa la mera abstracción teórica del intercambio
de valores, ya que en él confluyen una amplia gama
de situaciones macroeconómicas e individuales que
se deben considerar. Además, es preciso advertir que
buena parte de la literatura sobre el tema es de proce
dencia norteamericana y aquella realidad tiene carac
terísticas que no son necesariamente aplicables a lo
que sucede en nuestro entorno.

El consumo, un fenómeno social complejo

Determinado por las necesidades de expansión del
capital, el consumo es una actividad social de una
creciente problemática, puesto que hoy en las socie
dades modernas el consumo no es la simple utilización
de medios de vida para la satisfacción de necesidades
elementales de sobrevivencia: alimentarse, vestirse o
protegerse5 como arriba señalé. El consumo es una
actividad de comunicación, homogeneización y dife
renciación en una estructura caracterizada por desi
gualdades, diferencias y contradicciones políticas,
económicas y sociales. Más aún, la globalización ha
implicado exportar desde la metrópoli un modelo que
supera la homogeneización al reordenar, sin suprimir,
las diferencias. De fuera no sólo llegan mercancías
sino modelos culturales y de consumo.

En este sentido, el consumo es un fenómeno social,
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económico y cultural cuyas dimensiones exceden la
connotación reduccionista que suelen darle algunos
mercadólogos al identificar este proceso como una
decisión personal para la satisfacción de necesidades.
Los estudiosos de la mercadotecnia enfatizan al indi
viduo como eje del proceso de consumo; es así que
hablan más del consumidor que del fenómeno global
que es el consumo.

Desde mi punto de vista esto es insuficiente y
reduce el fenómeno en sus dimensiones, ya que el
proceso es algo más que lo planteado por Kotler, por
ejemplo, cuando señala que ante una necesidad insa
tisfecha el individuo optará por uno de dos caminos:
buscará el objeto que la satisface o tratará de disminuir
la necesidad (Kotler, a. 1994:6). Planteado en estos
términos, los mercadólogos ubican al consumo como
una decisión personal, en ésta la compra es resultado
de una decisión individual en la que el cliente realiza
un análisis más o menos lógico para optar entre aque
llos bienes y/o servicios que satisfacen sus necesidades
y anhelos. Para ellos es el cliente el que decide que se
produce y que se consume.

En estos términos el planteamiento resulta plano y
desconoce una serie de factores sociales determinan
tes. La lógica del consumo está dada por el ciclo de
producción y reproducción social así como por la
expansión del capital y, por tanto, no es el ejercicio de
los gustos y las necesidades individuales los que deter-

minan qué producir y qué consumir; es el capital el
que decide al tener el control sobre estos procesos.

Al imponerse la concepción neoliberal y la llamada
economía de mercado como la ideología dominante,
se han reducido los fenómenos sociales a prácticas
individuales que niegan la heterogeneidad social y
afirman que el consumo es el ejercicio de gustos y
necesidades, pero mas allá de eso, el consumo es un
fenómeno social en que los deseos se convierten en
demandas y en actos socialmente regulados (Carcía
Canclini, 1995:48). Veamos: mientras que para algu
nos vestirse implica únicamente cubrirse dada su si
tuación económica, para otros:

El vestir debe reflejar el estilo de vida de cada persona y,
sobre todo, una alegría por la vida [. ..] No entiendo a las

personas que se visten de un sólo color, aunque esté de

moda. Eso es falta de personalidad e imaginación. [oo.]

Me da coraje ver a chicos jóvenes con jeans en la ópera.

Todos se han estandarizado. Todos llevan peinados y
prendas iguales. Me pregunto cómo se reconocen, cómo

se distinguen unos de otros (Reforma, 1998:5g, agosto
22).

Pienso aquí, además, en los productos light, o en la
moda y los departamentos de lujo en la zona de Santa
Fe, en la Ciudad de México. En las sociedades moder
nas y democráticas, donde no hay superioridad de
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sangre ni títulos de nobleza, el consumo se vuelve un
área fundamental para instaurar y comunicar las dife
rencias (Carcía Candini, 1989: 36). En las sociedades
modernas el consumo es algo más que la satisfacción
de una serie de necesidades o el ejercicio de gustos.

Producto de condiciones históricamente determi
nadas, la globalización ha implicado un proceso de
reestructuración del consumo a nivel global, incorpo
rando al mercado de las grandes empresas transnacio
nales a colectivos de consumidores hasta entonces
potenciales, dadas las barreras impuestas por los Esta
dos nacionales de índole arancelaria, legislativas o
bien, por tratarse de países con un régimen social
distinto del capitalismo. En el nombre de la libertad
(de mercado) y la democracia, el capitalismo ha ido
derrumbando fronteras y ampliando sus mercados, en
algunos casos a un muy alto costo social para la
población, tal y como sucede en Rusia, donde como
producto de dinámicas internas y con las nuevas mo
dalidades de subordinación, el país enfrenta una seve
ra crisis de amplias proporciones que tuvo que ser
enfrentada por el mismo presidente estadounidense,
Bill Clinton, que en visita oficial en septiembre de
1998, expresó:

Mientras Moscú respete las reglas de juego de la econo

mía mundial son ustedes quienes deben decidir cómo

organizar su sociedad L..] Si ustedes encuentran un me
dio para resolver esta crisis Estados Unidos los apoyará

sin juzgar el sistema social que hayan decidido establecer

dentro del marco de una democracia y una economía

fuerte [... ] y el presidente ruso reiteró que su nación está

dispuesta a seguir el camino de la democracia yel libre

mercado (Reforma, 1998:19A, septiembre 3).

Esta reestructuración ha implicado también cam
bios en la división internacional del trabajo así como
en el proceso de la circulación de las mercancías
donde el dominio real del capital se ha profundizado,
amén de una lucha entre los países punteros por los
mercados, dándose la paradoja de que mientras estos
pugnan por abrir los mercados de los países periféri- .
cos, aquellos cierran los suyos, imponiendo limites a
la presencia de productos o servicios provenientes de
otras latitudes, ahí esta por ejemplo el cierre del mer
cado estadounidense a la industria automotriz japone
sa o las dificultades que ha tenido Teléfonos de México
para entrar en el mercado estadounidense a propor
cionar servicios de larga distancia. Una expresión de
este mismo fenómeno es la creación de la Unión
Europea y del euro.

Ahora bien, entendido el consumo como un proce
so social de apropiación, comunicación e intercambio
de valores, habremos de enfatizar en los siguientes
puntos:

a) El consumo es un proceso sociocultural, y por
tanto algo más que el ejercicio de gustos indivi
duales.

b) El consumo es el lugar donde se construyen
signos de comunicación y los miembros de una
sociedad configuran identidades (el consumo
rosa).

c) Es el espacio de integración horizontal y diferen
ciación vertical través de la apropiación de los
productos y sus usos.

El consumo como un proceso sociocultural

En tanto que actividad humana, el consumo es un
fenómeno social y por tanto cultural, en la medida que
a través del hecho de consumir se expresan u objetivan
una serie de valores socialmente creados y aceptados.
De acuerdo con Hegel, el hombre es instrumento por
el cual el espíritu se objetiva, y como resultado de este
proceso surge el mundo de la cultura, lo cultural surge
como una manifestación cualitativa de valor, una
creencia generalizada, una representación simbólica
de la realidad, una expresión del hamo faber, y un
sentido teolológico y trascendente (Chihu, 1995:8).

A través del consumo y de la manera de consumir,
las sociedades y los individuos manifiestan una serie
de valores que para muchos son banales, pero no por
ello pueden dejar de considerarse como una expresión
del cuerpo social y de su sistema significante. La
Cultura, señala Carcía Canclini, es un proceso de
ensamblado multinacional, una articulación flexible
de partes, un montaje de rasgos que cualquier ciuda
dano de cualquier país, religión o ideología puede leer
y usar (Carcía Canclini, 1995:16).

El consumo forma parte de la vida diaria y en su
proceso histórico ha venido acumulando un amplio
baggaje material y espiritual. Se ha construido junto
con otras prácticas humanas correspondientes y con
los llamados estilos de vida, las costumbres o los
conocimientos en parte de la forma en que los hom
bres comprenden el mundo que les rodea.

El consumo posee básicamente una racionalidad
económica (es por ello que los valores asociados a éste
pueden verse como banales en oposición a los que se
originan en las llamadas formas superiores de cultura).
Al mismo tiempo es, cada vez más, sujeto de una serie
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de valores que contribuyen a acelerar el ciclo de
reproducción del capital: un ejemplo de ello lo pode
mos observar en lo que los mercadólogos llaman
producto aumentado, que no es otra cosa que la
adición de una serie de características o valores intan
gibles a productos reales, (características que intrínse
camente no tienen). Aquí intervienen factores como la
marca, el diseño del producto, la publicidad o el lugar
donde se adquieren. Para los mercadolagos, los mer
cados actuales pueden definirse como mercados de
marcas más que de productos, porque la marca repre
senta parte de los activos con los que cuentan la
empresas al poseer una carga simbólica capaz influir
en el ritmo del consumo y la tasa de ganancias.

La marca y el consumo en general son espacios de
comunicación de diferencias o afinidades entre indi
viduos de una colectividad, como lo son otras prácti
cas humanas donde se acumulado una serie de mate
riales culturales y la asimilación colectiva de esa
herencia, que se expresa igualmente cuando compra
mos en un mercado sobre ruedas, en Gigante, Santa
Fe, San Antonio Texas o en Tepito.

El consumo, los valores simbólicos
y el mercado rosa

Vinculado con la racionalidad económica del capital,
el consumo ha desarrollado una carga valorativa para
dinamizar el mercado, un ejemplo de ello es el mer
cado de bienes y servicios dirigido a la comunidad
homosexual.

Perseguidos y condenados por la ideología domi
nante, que presenta a la heterosexualidad como la
preferencia sexual única y eterna, los homosexuales
han sido durante muchos años reducidos a vivir la
represión en sus actividades y preferencias. La conde
na, determinada históricamente por las necesidades de
reproducción de la formación social opresiva, ha dado
paso de una disimulada e interesada tolerancia, prime
ro, a la emergencia de lo gay como una realidad
cultural y de consumo en las últimas décadas del siglo.

El fenómeno tiene una explicación fundamental
mente económica, que ha impulsado la modificación
en los valores tradicionales, en los que se empieza a
ver en la homosexualidad un campo fértil para la
explotación comercial y, en consecuencia, susceptible
de ser tolerada. Este es un momento de transición sin
duda y se encuentra vinculado con los fenómenos
económicos que se viven a nivel global. Los gays
constituyen hoy uno de los segmentos de mercado que

tienen un mayor crecimiento porcentual en los merca
dos mundiales, según sostiene Michael Adams,610 que
ha despertado el interés de las empresas por participar
en este mercado, prácticamente virgen.

En Fire Islands, la Meca de los lugares de descanso para

los hombres gay y las mujeres lesbianas de Nueva York,

podemos ver la clásica escena de vacaciones veraniegas:

los cuerpos de los paseantes broceados sobre la arena,

cautivados por la naturaleza, y como telón de fondo el

mar azul. La loción bronceadora le da al aire un aroma

dulce de almizcle y los radios portátiles esparcen melo

días ligeras [...] Ahora aparecen un par de hombres, que

extienden una toalla, y abren sus maletas que contienen

el almuerzo, libros y una botella de agua Envian [... ] El

ambiente hasta entonces reinante es repentinamente al

terado por los murmullos y las miradas esquivas de enojo

y sospecha de los demás vacacionistas que así se inco

modan con la pareja recién llegada. Ahora se pone de

pie uno de los observadores que se dirige al lugar donde

está la pareja y señalandoles donde se encuentra la

botella de Envian les dice: ¿No saben que no deben tomar

eso?, esa no es nuestra agua Naya. Naya es nuestra agua,
continua diciendo, evocando el nombre de un producto

que desarrolló una temprana relación con la comunidad

gay (Adams, 1993:62).

La anécdota contada por Adams es presentada
como una escena de la vida real, con la que intenta
reflejar la actitud de lealtad de los consumidores gay
respecto de una marca pionera en el mercado homo
sexual. Cargada de valores la escena, me permite
ilustrar los cambios que se están dando en el mercado
en general, yen el gayen particular, dónde la discu
sión respecto de las identidades se ha trasladado desde
la represión, el hostigamiento o la igualdad de dere
chos, a la identidad fundada en la preferencia por una
marca. La escena es ilustrativa del proceso sociocultu
ral del consumo ligado a aspectos valorativos, donde
la identidad está basada en el consumo.

La historia del mercado rosa nos indica que esto
tiene poco tiempo de haberse iniciado, fue concreta
mente a partir de finales de la década de los sesenta
-con la rebelión de Stone Wall en Nueva York- que
esto empezó a cambiar y, más concretamente, a partir
de la segunda mitad de los ochenta es que las grandes
empresas estadounidenses se empiezan a interesar en
un segmento que:

- Ha ganado mayor presencia política en las dife
rentes sociedades occidentales, principalmente,
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a través de grupos que se organizan para deman
dar respeto e igualdad de derechos.

- Fundamentalmente tiene con un poder adquisi
tivo particularmente interesante para el capital,
ya que el caso de Estados Unidos varios estudios

L..] revelaron que los consumidores gay eran eminente

mente un buen mercado a perseguir. El perfil de Over
looked Opinions (el cual fue desarrollado al realizar

500,000 encuestas en la marcha de Washington) muestra

un ingreso promedio de los hogares de 42, 649 dólares

para gays u hombres bisexuales, y de 36,072 dólares para

lesbianas, considerablemente más alto que el promedio

nacional. La mayoría de los encuestados tienen títulos

universitarios, son profesionistas y políticamente más

activos. Más del 47% de los hombres gay y el 43.1 % de

las lesbianas son propietarias de sus hogares. La mayoría

de los que se encuentran en este tipo de relaciones (el

55.5% de los hombres, 72.1 % de las mujeres) son los

clásicos DINKs(doble ingreso sin hijos: DINKS, por sus siglas
en inglés), y muy a menudo tienen un ingreso disponible

mayor que el promedio de los americanos. La gran parte

de este ingreso, se gasta en moda, viajes y otros artículos
de lujo (Adams, 1993:68).

Uno de los fenómenos asociados a la globalidad no
sólo es la importación de mercancías, sino también de
modelos que subordinados a criterios empresariales de
lucro, han reorganizando la estructura de los mercados
locales y modificado los valores asociados al consu
mo, reinterpretándolos en función de las necesidades
de un capitalismo global en expansión, lo que ha
permitido a las empresas, principalmente transnacio
nales, desplazar a los mercados periféricos productos
y/o servicios ampliando así su mercado.

En México el consumo gay se encuentra en un
proceso de franca expansión, tolerado y prácticamente
sin las ataduras morales impuestas anteriormente des
de la religión y la moral dominante. Es preciso señalar
que durante muchos años ha existido un incipiente
mercado homosexual, donde la corrupción y la doble
moral fueron el aceite que lubricó el funcionamiento
de la maquinaria.

El consumo, un espacio de integración
y diferenciación

El consumo en la era de la globalidad es identificado
por alguno autores como el intento deliberado de las
grandes corporaciones mundiales, y promovido desde

los medios de comunicaClon, por reestructurar los
mercados locales y desarrollar en su interior una serie
de prácticas tendientes a producir a un hombre homo
géneo, con una cultura y valores aplicables a cualquier
individuo del planeta. Guiado por una racionalidad
económica, este modelo, básicamente estadouniden
se, se extiende hoy por casi todo el planeta, permean
do estructuras diversas y desiguales.

En este esquema homogeneizante y aunque parez
ca contradictorio -que no lo es- el consumo se ha
constituido en un espacio de comunicación, de distin
ción y pertenencia entre los miembros de una colecti
vidad. Es un fenómeno sociocultural a través del cual
los miembros de una sociedad heterogénea buscan
homologarse o diferenciarse, construyendo códigos
que los unen o separan del resto.

A través del consumo se objetivan una serie de
valores y convenciones sociales con los cuales los
individuos de una sociedad expresan simbólicamente
su pertenencia o no dentro del colectivo. El mercado,
no es

Loo] un simple lugar de intercambio de mercancías, sino

parte de interacciones socioculturales más complejas.

Del mismo modo el consumo, es visto no como la mera

posesión individual de objetos aislados sino como la

apropiación colectiva en relaciones de solidaridad y
distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones

biológicas y simbólicas, que sirven para enviar y recibir

mensajes (García Canclini, 1995:53 ).

Conclusiones

Durante muchos años los mercadólogos han desarro
llado una serie de técnicas aplicables a la obtención
del gasto de los consumidores a través de la produc
ción y venta de una serie de bienes o servicios creados
para satisfacer necesidades especificas y con ello lo
grar lo que llaman viabilidad financiera de la empresa
(o sea, la reproducción del capital). A todo esto le
llaman "orientación hacia el mercado o el consumi
dor", y consiste en la aplicación de una serie de
técnicas mercadológicas tendientes a obtener informa
ción relativa de las necesidades de los consumidores
y los medios para su satisfacción. Tarea que reconocen
como complicada en tanto que

las necesidades se encuentran en constante cambio

como reacción a los cambiantes valores sociales (que van

desde actitudes relacionadas con la comodidad y dispo-
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nibilidad hasta las preferencias por el tamaño de la

familia) y las circunstancias económicas (Aaker y Day,

1983: 5).

Este tipo de planteamientos presentan un problema:
ubican a los procesos de consumo como fenómenos
individuales y aislados, o ajenos a la órbita de decisión
del capital, que únicamente se ajusta a las demandas
individuales. Son los consumidores quienes deciden
qué debe producir el capital y no a la inversa, lo cual
es muy relativo, más aún en la era de la globalización,
en donde se manifiesta más que nunca antes el domi
nio real del capital sobre los procesos de producción
y circulación de mercancías.

El consumo es un fenómeno social más que indivi
dual, y su lógica está determinada por el modelo de
acumulación de capital adoptado socialmente y los
procesos socioculturales construidos alrededor de esa
racionalidad, más que por las necesidades de los
consumidores individuales, que influyen ciertamente
en la toma de decisiones pero no absolutamente, como
plantean los mercadolagos.

Vinculado con valores que dinamizan el mercado,
el consumo es un espacio donde se articulan identida
des que se afirman como parte o diferentes de una
estructura social compuesta por clases y grupos socia
les que interactuan en un medio caracterizado por las
desigualdades, las contradicciones, los conflictos e
inclusive donde conviven tiempos históricos diversos.

Aparentemente neutra y supeditada al el ejercicio
de los gustos y las necesidades de los consumidores,
la técnica mercadológica debe apuntar a reconocer al
consumo en la era de la globalización, como un acto
sociocultural complejo, regulado socialmente yespa
cio donde se objetivan y comunican una serie de
valores creados colectivamente de acuerdo con las
necesidades de expansión del capital.

Notas

1 "Henos ya en los umbrales de la civilización, que se inicia con

un nuevo progreso de la división del trabajo. En el estadio más

inferior, los hombres producían sino directamente para satisfacer

sus necesidades; los pocos actos de cambio que se efectuaban

eran aislados y sólo tenían por objeto excedentes obtenidos por

casualidad L..] La civilización consolida y aumenta todas estas

divisiones del trabajo existentes [... ] y añade un tercera división

del trabajo, propia de ella y de capital importancia, creando una

clase que no se ocupa de la producción, sino únicamente del

cambio de los productos: los mercaderes" en Engels, F. (s/f), El
Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Moscú,

Progreso, p. 165.

2 Koltler define a la mercadotecnia, como una actividad humana

que pretende satisfacer las necesidades y los deseos por medio

de procesos de intercambio. Los conceptos centrales de la mer

cadotecnia son: necesidades, deseos, demandas, productos, in

tercambio, transacciones y mercados. Kotler (1996), Mercadotec

nia, México, McGrow Hill, p. 25.

3 En la Revolución del marketing, de Al Ries y jack Trout, se habla

específicamente de la guerra de la mercadotecnia, y especifican:

"la verdadera natural'eza del marketing actual consiste en ser más

listo que la competencia, flanquearla y derrotarla. En resumen el

marketing es una guerra donde el enemigo es la competencia y

el territorio a conquistar es el cliente [...1Como ocurre también

en una verdadera guerra, no existe una única manera de pelear

una guerra de marketing. Más bien existen cuatro: defensiva,

ofensiva, de flanqueo y la guerra de guerrillas. Saber qué tipo de

contienda pelear es la primera y más importante decisión que

usted puede tomar". Ries y Trout (1990), La revolución del

marketing, México, McGrow Hill, p. 1.
4 Como es el caso de los homosexuales, a quienes me referí en el

numero 11 y 12 de Gestión y estrategia, correspondiente a

enero-diciembre de 1977.

s En esta paradoja, existe casos como el descrito en el periópito

Reforma (agosto 22 de 1988), donde se presenta a josefina

Tamayo a la que se refiere así: "Hay un personaje que llama la

atención en cualquier evento, ya sea social, de moda o diplomá

tico. Una elegante señora que siempre aparece impecablemente

vestida, de la cabeza a los pies, con sombrero, guantes, zapatos

de raso y hermosas joyas originales. Selecciona sus atuendos por

temas, así que a veces rinde homenaje a Rusia, a japón o ¿por

qué no? a México. nadie puede dejar de verla [.. .] Llegó cargada

de maletas de donde salían mágicos trajes perfectamente conser

vados a pesar de ser de hace muchos años L..] josefina es famosa

también porque está dedicada al servicio de los demás. Pertenece

a másde 10 clubes humanitarios que se dedican a ayudar. A todas

sus actividades, acude siempre muy bien vestida y echando tiros".

6 En The Gay Nineties, "Incentive IMK", E.U., 1993, p. 68-72.
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA ELABORACiÓN
DE UN PROGRAMA DE MERCADOTECNIA EXITOSO

Rebeca Pérez Calderón
Profesora investigadora delDepartamento de Administración de la UAM-A

Las oportunidades pequeñas son frecuentemente el comienzo
de grandes empresas.

DEMÓSTENES

A
l elaborar un programa estratégico de mercado
tecnia para una empresa se requiere que los
gerentes acepten el principio que establece la

necesidad de observar el ambiente, ya que sólo el
veinte por ciento de las actividades de un negocio son
controladas por ellos, mientras que el ochenta por
ciento de lo que pasa en el negocio es resultado de
fuerzas ambientales tales como la economía, que pue
de ser favorable o no al negocio; los competidores, que
pueden tomar acciones que de una u otra forma lo
afecten. Lo mismo puede decirse de las reglamenta
ciones estatales que en determinado momento pueden
cambiar el ambiente del mercadeo, entre otras cir
cunstancias.

El ambiente de la mercadotecnia de las empresas
está compuesto por los actores y las fuerzas ajenas a
éste que afectan la habilidad de la gerencia de merca
dotecnia para desarrollar y mantener relaciones exito
sas con los clientes meta. El ambiente de la mercado
tecnia ofrece a las organizaciones tanto oportunidades
como amenazas, de ahí que resulte de vital importan
cia su observación y análisis constante, en aras de
poder adaptarse a éste.

En el ambiente de la mercadotecnia existen dos
niveles de fuerzas externas. De un lado tenemos los
factores macro, llamados así porque afectan a todas

las organizaciones y un cambio en uno de ellos oca
sionará cambios en uno o más de los otros; general
mente estas fuerzas no pueden controlarse por los
directivos de las organizaciones. Por el otro tenemos
los factores micro, llamados así porque afectan a una
empresa en particular y, a pesar de que generalmente
no son controlables, se puede influir en ellos.

Debido a que el medio ambiente de operación de
la empresa se vuelve cada vez más complejo, los
gerentes deben planear por anticipado el cambio. Los
cambios acelerados pueden hacer que las estrategias
triunfadoras de ayer de algunas organizaciones, hoy
resulten obsoletas. Actualmente las empresas luchan
con el crecimiento de la mercadotecnia no lucrativa,
la creciente competencia global, una economía mun
dial lenta, el llamado a una mayor responsabilidad
social, y un sinnúmero de otros retos económicos,
políticos y sociales; desafíos que también ofrecen
oportunidades de comercialización.

El presente ensayo pretende mostrar a manera de
guía un análisis, aunque no exhaustivo, de las varia
bles externas que conforman el macroambiente de las
empresas en México y que influyen en el sistema de
mercadotecnia de una organización, las cuales tienen
en común el que se trata de fuerzas dinámicas, es
decir, que están sujetas al cambio y éste a un ritmo

G\estióV\ y estrategia

183



creciente. Dicho análisis servirá de base para la elabo
ración del programa estratégico de mercadeo de las
empresas.

La observación del ambiente consiste en la búsque
da y procesamiento de ionformación acerca de los
cambios en el ámbito de las empresas. El propósito de
la observación ambiental es facilitar a los gerentes la
planificación de acciones futuras. Recopilar informa
ción completa y exacta del espacio externo es sólo una
parte de la tarea. A menos que la información sea
correctamente analizada y se proporcione a su debido
tiempo a quienes deben tomar las decisiones, será
virtualmente inútil

Llevar a cabo una exploración ambiental de manera
sistemática permitirá a los gerentes de mercadotecnia
revisar y adaptar sus estrategias de mercadeo así como
pronosticar el impacto de las tendencias ambientales
que puedan representar oportunidades o problemas
para las empresas, lo cual resulta indispensable, con
siderando las condiciones cambiantes en que se en
cuentran las organizaciones en los umbrales de un
nuevo milenio.

Cualquier cambio ambiental es una consideración
importante al tomar decisiones de mercadotecnia.
Aunque los gerentes poco pueden hacer para modifi
car la mayoría de los factores en el entorno, si pueden
identificar las áreas que deben observar con el fin de
hacer un planeamiento estratégico. Las variables am
bientales que tienen importancia estratégica para los
especialistas en mercadotecnia de cualquier empresa
son: el factor demográfico, las condiciones económi
cas, la competencia, los factores socioculturales, los
factores políticos y legales así como la tecnología.

A continuación se presenta una descripción de cada
una de las variables arriba mencionadas y de algunos
factores importantes que deben ser tomados en cuenta
para la elaboración del plan estratégico de mercado
tecnia de una empresa.

Demografía

La demografía es el estudio estadístico de la población
humana y su distribución. El análisis de esta variable
es fundamental para la mercadotecnia porque son
personas quienes conforman el mercado. Además, es
imprescindible el estudio del crecimiento de la pobla
ción con respecto a la conformación geográfica del
lugar donde se asienta ésta. El ambiente demográfico
revela una era de estructura versátil, un variado perfil
de la familia, desplazamientos geográficos de los ha-

bitantes, a la vez de una población cada vez mejor
preparada y una creciente diversidad étnica y racial,
sólo por mencionar algunos aspectos.

Para identificar y describir el mercado meta al cual
se dirigirán los productos o servicios de una organiza
ción, se hace necesario el estudio y análisis de diferen
tes aspectos de la población, entre otros: tamaño;
densidad; ubicación y distribución; edad y sexo; gru
pos étnicos, empleo y desempleo; estado civil; número
de hijos; escolaridad, tipo de vivienda; migración,
índices de natalidad y mortandad; etapa del ciclo de
vida familiar; distribución del ingreso; clase social;
religión; escolaridad o nivel educativo, entre otros. Los
cambios demográficos dan origen a nuevos mercados
y eliminan otros.

Las variaciones en algunas características demo
gráficas como los niveles de edad, la distribución
geográfica, las tasas de nacimiento y crecimiento de la
población, son de particular importancia para los es
pecialistas en mercadeo de bienes de consumo, puesto
que las transformaciones en las características de la
población frecuentemente producen cambios en el
número de consumidores con ciertas necesidades.

Población

Según el XI Censo General de Población y Vivienda
1990, la población total de los Estados Unidos Mexi
canos era de 81,249,645 habitantes.' Posteriormente,
los resultados del Conteo de Población y Vivienda
1995 nos indican que al5 de noviembre de ese mismo
año la población del país ascendía a 91,120,433
habitantes; es decir, casi 10,000,000 más que al inicio
de 1990. Tan sólo el incremento de la población en el
periodo que va de 1990 a 1995 equivale al volumen
total de la población actual que ha acumulado a lo
largo de toda su historia países como Hungría o Por
tugal en Europa, y Guatemala o Bolivia en América
Latina, cuyas cifras nacionales se encuentran alrede
dor de esta cifra.

De acuerdo con los datos que reportó el Conteo de
Población y Vivienda de 1995, se puede apreciar que
México duplicó su población en los últimos 28 años,
ubicándose en el décimo primer lugar mundial por su
monto de población, entre Alemania Unificada, que
se encuentra en el duodécimo sitio, con un total de
81.2 millones de habitantes y Nigeria en el décimo
lugar, con 98.1 millones. El dato mas actualizado que
tenemos es que hasta 1997 la población ascendió a
95.7 millones de habitantes.
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De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de
Población (CONAPO), el ritmo de crecimiento de la
población nacional ha descendido, ya que pasó de
3.4% anual en 1970 a 3.2% en 1980 y a sólo 1.9% en
1990, estimándose una tasa de 2.6% para el año
2000.2 Se estima una población de más de 100 millo
nes de habitantes para ese mismo año y de 140.7mi
1I0nes de habitantes para el año 2025.

Conocer el número específico de habitantes en un
país es de vital importancia, porque de esta forma los
altos ejecutivos de mercadotecnia sabrán cuántos
clientes pueden constituir su mercado, por lo que
pueden desplegar sus esfuerzos promociona les y pu
blicitarios hacia los diferentes tipos de consumidores
del producto o servicio a comercializar.

Densidad y distribución de la población

El acelerado proceso de urbanización en nuestro país
se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida, lo que
ha propiciado un importante crecimiento en la pobla
ción urbana debido, entre otras causas, a la migración
de campesinos a las ciudades. De acuerdo con el
análisis de los datos del Undécimo Censo General de

Población y Vivienda 1990, que es el último realizado
en México, correspondientes a este rubro, tenemos lo
siguiente: resulta interesante comparar la densidad de
población de nuestro país, que para 1980, era de
34.13 habitantes por km2,3 con la de otros países. Por
ejemplo, Inglaterra, que en 1978 tenía 325 habitantes
por km 2 y Japón, que en el mismo año contaba con
309 habitantes por km2; por otro lado, para ese mismo
año Canadá contaba con dos habitantes por km2 y
Argentina con diez. Para 1990 la densidad de pobla
ción en nuestro país aumentó a 41.25 habitantes por
km2, es decir: se incrementó en sólo 7.1 habitantes por
km2.

Más específicamente, en nuestro país tenemos una
gran concentración de habitantes en las zonas centro
y sur, donde el número de habitantes es de hasta 250
o más por kilómetro cuadrado. En comparación, las
zonas donde observamos una menor concentración
de población son la zona norte y en la península de
Baja California Norte, yen el sur, en donde se encuen
tran menos de diez habitantes por kilómetro cuadra
do.4

Comparando el porcentaje de población con el de
la superficie del país, observamos que 15 entidades
federativas cuentan con más porcentaje de población
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que de territorio nacional y 17 entidades con más
territorio que población. La mayor parte de la pobla
ción de nuestro país se encuentra concentrada en
ciertas entidades federativas. El Distrito Federal con
centra all 0.4% de los habitantes asentados en el 0.1 %
del territorio nacional; el Estado de México alberga al
12.1 % de la población que vive en el 1.1 % de la su
perficie del país; y Veracruz reúne al 7.6% de la
población del país en el 3.7% del territorio nacional.
Esas tres entidades juntas albergan al 30.1 % de la
población nacional, mientras que su territorio repre
senta sólo el 4.9% del territorio nacional.

Por otra parte, tenemos entidades federativas muy
poco pobladas, como Quintana Roo, con el 0.6% de
la población nacional y el 2.6% del territorio nacional;
Baja California Sur, con el 0.4% de la población y
el 3.7% de la superficie del país; y Campeche, con el
0.6% de la población y el 2.6% del territorio. Estas tres
entidades son las menos pobladas; con el 8.9% del
territorio nacional, sirven de asiento al 1.6% de la
población.

Con esta información los ejecutivos de mercadotec
nia pueden percibir las áreas o regiones a las cuales
pueden dirigir, con mayor fuerza, la promoción y
publicidad a favor de un producto o servicio y así
poder satisfacer las necesidades de sus clientes y con
sumidores.

Edad y sexo

La población total del país integrada por hombres y
mujeres se puede dividir de acuerdo con su edad en:
la población en edad de trabajar, integrada por las
personas de más de 12 años y de menos de 65; y la
población que no está en edad de trabajar, que com
prende a todos los menores de 12 años y mayores de
65. En México se aplica este criterio de edades porque
se supone que después de la educación primaria los
niños ya se pueden integrar al mercado ~e trabajo;
asimismo, de acuerdo COIl la ley, un trabajador se
jubila a los 65 años.

Según datos proporcionados por el INEGI, en 1990,
el Censo arrojó que de la población total de la Repú
blica Mexicana (81,249,646 habJ, 39,893,969 son
hombres y 41 ,355,676 mujeres,5 y que más de la mitad
de la población se constituye por jóvenes y niños entre
los,cero y los 19 años.6

En otro rubro, los datos del Conteo de Población y
Vivienda de 1995, muestran que la población total de
nuestro país se compone de 44.9 millones de hombres

y de 46.2 millones de mujeres. El 49.3% de la pobla
ción pertenece al sexo masculino y el 50.7% al feme
nino. En el ámbito nacional hay 103 mujeres por cada
100 hombres. Este indicador presenta variaciones por
entidad federativa. Las entidades que reportan mayor
índice de masculinidad? son: Distrito Federal, con
108; Guanajuato con 106; Y Michoacán, Puebla y
Jalisco con 105. Dado que las necesidades cambian a
lo largo de nuestra vida, conocer la distribución de la
población por edad y sexo es indispensable para seg
mentar el mercado de productos. En nuestro país, son
grupos relevantes los formados por: niños de cero a
cinco años de edad, y de seis a 12 años; adolescentes
de 13 a los 16 años y de 17 a 19 años; los jóvenes; las
personas de edad madura y las de la tercera edad. Estos
grupos son de interés para las empresas por su tamaño,
porque tienen dinero para gastar y/o porque inciden,
de una u otra forma, en las compras de bienes y
servicios.

Grupos étnicos

Para poder hablar de grupos étnicos se deben emplear
dos criterios: el del INEGI y el CONAPO (Consejo nacio
nal de Población), basados en el número de hablantes
de lengua indígena y no en la ascendencia indígena
directa; y el del Instituto Nacional Indigenista (INI), que
considera a la población indígena con base en con
centraciones de población donde más del 30% de
habitantes habla alguna lengua indígena.

Con base en los datos proporcionados por el INEGI

a partir del Censo de 1980, sabemos que de la pobla
ción total del país, aproximadamente el 9% era indí
gena, y se calculó que para el año 2000 ésta repre
sentará sólo el 8.4% de la población nacional.8 Del
total de la población indígena en la República Mexi
cana, que en 1980 ascendía a 6,248,645 habitantes,
5,181,038 eran mayores de cinco años y se tenían
registradas 55 lenguas habladas en todo el país.9 La
importancia de reconocer los patrones étnicos del país
está en saber reconocer las necesidades de los diferen
tes grupos, investigando el tipo de productos que más
necesitan y ponerlos más fácilmente a su alcance, sin
afectar sus estructuras socioeconómicas y sin ocasio
nar daños a su cultura.

Ocupación / desocupación

La población total, que se encuentra en edad de
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trabajar se puede dividir en población economlca
mente activa (PEA) y población económicamente inac
tiva (PEI). La PEA, también llamada población potencial
mente productiva, es aquella que aporta su trabajo a
la economía del país; es el conjunto de personas
mayores de 12 años y menores de 65 que trabajan, es
decir, las que tienen una ocupación remunerada. In
cluye tanto a las personas que realizan actividades
lucrativas y a las que no reciben remuneración por su
actividad. La población mayor de 12 años está repre
sentada por 55,913 847 personas, de las cuales el
48.4% son hombres y el 51.5% mujeres. De esta
población sólo 24,063,283 son la PEA de la cual, al
momento del Censo, el 97% se encontraba ocupada y
el 3% desocupada. La PEI está integrada por todas las
personas que estaban desocupadas en la semana an
terior al Censo, y está formada principalmente por
estudiantes, amas de casa e incapacitados físicos. El
total de la población que representa a la PEI es de
30,816,069 millones de personas.

Esta información resulta útil para que una empresa
ofrezca de manera más directa a los consumidores sus
productos o servicios, y conozca cuántas personas en
el ámbito nacional tienen una ocupación que realizar
y cuántas no; si cuentan con un ingreso disponible o
con poder adquisitivo; si están dispuestas a adquirir el
producto o servicio que se vaya a comercializar.

Estado civil o nupcialidad

El estado civil es una de las variables elementales de
la población, motivio por el cual está siempre presente
en los censos y en las encuestas. Con su inclusión en
el censo, es posible conocer tanto las situaciones
conyugales de derecho como aquellas de hecho
(unión y separación), para los cuales no existen otras
fuentes estadísticas. La edad de la primera unión con
yugal marca el inicio de la cohabitación de los cónyu
ges, cuya descendencia da origen a una nueva familia,
asegurando así el reemplazo generacional. La disolu
ción de la unión interrumpe este proceso, afecta el
tamaño y composición de la familia, así como su nivel
de bienestar económico. Las clasificaciones incluidas
en esta variable son: unión libre, separados, divorcia
dos, viudos, casados religiosamente, cásados civil
mente y casados civil y religiosamente. Para poder
definir cuántas personas están casadas o unidas, solte
ras, separadas, divorciados o viudas revisamos la dis
tribución porcentual de la población y encontramos lo
siguiente.

Una de las fuentes consultadas,lO presenta la si
guiente información: de la población mayor de 12
años, el 45.7% se encontraba casada, ya sea por el
civil, religiosamente o por ambas formas; el número
de personas que viven en unión libre ascendía al
0.07%; el 39.8% se encontraba soltero, el 7.3% se
encontraba separado, divorciado o viudo; y el resto no
estaba especificado. Con respecto al porcentaje de
viudos, el número de mujeres viudas rebasa cuatro
veces más al número de hombres viudos.

Conocer estos porcentajes es de gran ayuda para la
mercadotecnia porque de esta forma, el saber hacia
quién va dirigido el producto o servicio y quién tiene
el poder de decisión o de compra, permite dirigir mejor
los esfuerzos de publicidad y promoción sobre un
sinnúmero de bienes y servicios que demanda el seg
mento del mercado que detenta alguna de las carac
terísticas que se analizaron.

Escolaridad

Para este punto la información recabada,11 arroja los
siguientes datos: el 12.7% de la población carece de
instrucción; el 24.7% tiene la primaria incompleta, el
18.5% sí completó la educación primaria; el 20.6%
tiene el nivel medio básico; el 14.6% tiene el nivel
medio superior; el 8.8% el nivel superior y el 0.3% no
está especificado.

El manejo de la publ icidad y el diseño de los canales
de distribución utilizados para alcanzar un mercado
meta, en un conjunto social diferenciado educativa y
culturalmente, se basa en los niveles de escolaridad de
la población, permitiendo a las empresas atender las
necesidades y demandas específicas de cada uno de
los segmentos de mercado que representa cada un'a de
las categorías enunciadas.

Tipo de vivienda

En la República Mexicana hay un total de 16,197,802
viviendas ocupadas por los 81,249,645 habitantes que
conforman la población. El promedio de ocupantes
por vivienda particular habitada, según datos del
INEGI12 es de: 4.7 en viviendas que tienen cuarto, cocina
y baño; 1.27 en las que tienen cuartos con cocina; 1,64
en las que cuentan con cuartos sin cocina; y 2.32 las
que tienen dormitorio. Para poder realizar un plan de
mercadotecnia es necesario tener certeza sobre estos
datos, ya que de esta forma podemos saber cuantas
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personas, en promedio, viven en cada vivienda y así
obtener datos más precisos sobre el mercado que se
quiere acometer y las necesidades habitacionales que
pueden verse satisfechas por los proveedores de bienes
y servicios para el hogar.

Migración

La migración en nuestro país es un factor importante
a considerar dado el número, cada vez más grande, de
personas que emigran hacia el vecino país del norte
con la intención de mejorar su calidad de vida por
medio del trabajo, o con fines educativos. La mayoría
de las personas emigra en busca de una fuente de
trabajo y, en consecuencia, de ingresos. Del total de
mexicanos que cae en los patrones migratorios, el
98.2% se dirige hacia Estados Unidos y el 1.7% se
dirige hacia el resto del mundo. 13 Las entidades en la
República Mexicana que cuentan con un alto índice
de emigrantes son: Michoacán con 14.4% y Jalisco
con 11 .7%. Estar al tanto de las cifras de migración
permite que las empresas enfoquen sus esfuerzos de
mercadeo a diferentes ámbitos: del consumo; de la
distribución de la población. Igualmente puede diri-

girse a las concentraciones de población que surgen a
partir del crecimiento y desarrollo de las ciudades o a
los ingresos provenientes del exterior que influyen en
las economías de los habitantes; en el diseño de redes
de distribución que hagan llegar bienes y servicios de
manera rápida y eficiente a un número cada vez mayor
de personas.

Natalidad y mortalidad

De acuerdo con las proyecciones de la población de
México y de las entidades federativas la tasa de nata
lidad anual es de 2.2%, con un promedio de 27
nacimientos por cada mil habitantes; la esperanza de
vida al nacer se ha incrementado a 72 años de edad.
En lo que concierne a la mortalidad, los estados de
Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Yucatán yel Distrito Fe
deral presentan la tasa de mortalidad más elevada de
4.9 muertes por cada mil habitantes; mientras que en
el noroeste ésta va del 4.2 a 4.4% muertes en la misma
proporción en los estados de Veracruz, Tabasco, Nue
vo León, Tamaulipas, Aguascalientes y Coahuila. 14

Otro dato importante es que en las zonas donde se
presentan las más altas tasas de mortalidad las edades
de los fallecidos fluctúan entre los 60 y 80 años. Al
realizar los planes de mercadotecnia se requiere con
tar con datos como el que ofrecen estos índices, de tal
forma que nos permitan ver hacia qué público, de
acuerdo con los diferentes grupos de edad, va dirigido
el producto o servicio que pretendemos vender y
dónde se pueden sacar mayores beneficios.

Condiciones económicas

Las condiciones económicas son de fundamental im
portancia para el planeamiento estratégico dado que
inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los merca
dos que la empresa atiende, sino en la capacidad de
ésta para atenderlos rentablemente. Es posible que
éstas limiten el nivel de recursos que las empresas
pueden usar para intentar satisfacer la demanda. La
escasez de materias primas, los costos de la energía y
los del crédito pueden imponer importantes limitacio
nes en la capacidad de una empresa para desarrollar
nuevos productos, para mantener inventarios o para
invertir en instalaciones para nueva producción.

Las personas no constituyen por sí mismas un mer
cado; es preciso que dispongan de dinero para gastarlo
y esten dispuestas a hacerlo. Por lo tanto, es esencial
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que las empresas observen el ambiente económico y
traten de identificar las probables direcciones de la
inflación, las tasas de interés, el crecimiento económi
co, los costos y la disponibilidad de las materias pri
mas; los patrones cambiantes en la forma de gastar del
consumidor entre la gran variedad de factores que
afectan el poder adquisitivo del consumidor y sus
patrones de gastos, debido a que los consumidores en
diferentes niveles de ingresos tienen también patrones
de gasto y preferencias diversas.

Generalmente, la economía está en estado de cam
bio constante: muestra ingresos reales cambiantes y
patrones dé consumo dinámicos, de modo tal que los
gerentes de mercadotecnia deben desarrollar alguna
capacidad de pronóstico de las variables económicas
claves que puedan incidir en los mercados particu lares
atendidos por su propia industria, para poder elaborar
su programa estratégico de mercadotecnia.

Ciclo de los negocios

Éste pasa por tres estadios: prosperidad, reces Ion y
recuperación. Al elaborar el programa de mercadotec
nia de una empresa, es imprescindible conocer en qué
etapa se encuentra la economía en ese momento, ya
que las empresas suelen operar su sistema de merca
dotecnia de manera muy diferente en cada una de los
estadios de la economía.

La prosperidad es un periodo de crecimiento eco
nómico. Durante el cual las empresas tienden a am
pliar sus programas de mercadotecnia al ir incorporan
do nuevos productos y entrar a mercados antes
inexplorados. La recesión es un periodo de contrac
ción tanto de los negocios como de los consumidores.
En este periodo "nos tenemos que apretar el cinturón".
Las personas se desalientan, tienen miedo y se irritan.
Estos sentimientos, por supuesto, influyen en su com
portamiento de compra y repercute de manera impor
tante en las empresas provocando, a veces, pérdidas
económicas. A algunas empresas la recesión puede
ofrecerles oportunidades imprevistas para realizar ac
tividades de mercadeo sumamente rentables. La recu
peración es el periodo en que la economía pasa de la
recesión a la prosperidad. El reto para los especialistas
en mercadotecnia es determinar o estimar en cuánto
tiempo regresará la prosperidad yen qué nivel lo hará.
A medida que disminuye el desempleo y se acrecien
tan los ingresos disponibles, las compañías intensifi
can sus actividades de mercadeo para incrementar las
ventas y las ganancias.

Inflación

Otro factor que influye de manera notable en un
programa de mercadotecnia, especialmente en lo to
cante a la fijación de precios y al control de costos, es
la inflación. Es conveniente precisar primero el con
cepto de inflación que adoptaremos y después señalar
las causas que la originan.

Para efecto de análisis, la definición por la que
optaremos establece que la inflación es un desequili
brio que puede explicarse desde el punto de vista de
la producción de mercancías o de la circulación de las
mismas. Desde el punto de vista de la producción,
la inflación se presenta como un desequilibrio entre la
oferta total, o sea la producción global de la sociedad,
y la demanda total. Este desequilibrio puede ser cau
sado por insuficiencia de oferta con relación a la de
manda, o por exceso de demanda con relación a la
oferta. Desde el punto de vista de la circulación, la in
flación se explica por un desequilibrio de dinero cir
culante con relación a las necesidades de la produc
ción. En este caso, la inestabilidad puede originarse
por insuficiencia de la producción con relación al
circulante o por exceso de circulante con relación a la
producción de mercancías y servicios; es decir, hay
demasía de medios de pago con relación a la produc
ción de bienes y servicios.

En gran medida, las causas de la mencionada de
sestabilidad se explican por la forma en que funciona
el sistema capitalista mundial, cuya dinámica de desa
rrollo está dada por la tasa de ganancia que se espera
obtener con el capital invertido. Cuando esta tasa
disminuye o tiende a disminuir, se llega a situaciones
críticas en las que los capitalistas ya no tienen incen
tivos para invertir. Uno de los mecanismos utilizados
para que no merme la tasa de ganancia es precisamen
te el aumento de precios, que provoca inflación y
retarda la llegada de la crisis. En términos generales,
las causas pueden ser internas y externas.

Así tenemos que entre las principales causas inter
nas de la inflación se encuentran: producción agrope
cuaria insuficiente; emisión excesiva de circulante que
no está respaldado por la producción; desmedido afán
de lucro por parte de los comerciantes; espiral precios
salarios, actividades especulativas; ocultamiento o
acaparamiento de mercancías; altas tasas de interés y
deficiente canalización del crédito bancario;, la deva
luación y la inflación misma. Como puede observarse,
la inflación es un proceso cuyos elementos se hallan
densamente interrelacionados; lo que pudo ser una
causa se convierte en una consecuencia y viceversa.
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Así, la principal consecuencia de la inflación es el
aumento de precios. El incremento de los precios es
una manifestación del fenómeno, pero no explica sus
causas y consecuencias.

Cuando los precios se incrementan más rápidamen
te que los ingresos personales (salarios), esto se traduce
en una pérdida del poder adquisitivo de la moneda
(disminución del salario real), que a su vez es otra
consecuencia importante de la inflación que provoca
que los consumidores gasten menos. Paradójicamen
te, algunos consumidores en esta situación se sienten
inseguros y realizan "compras de pánico" que causan
escasez ficticia, a su vez alimentada por mayor es
peculación y acaparamiento, todo por el temor de que
continúen aumentando los precios.

Las principales causas externas que provocan infla
ción son: las importaciones, la afluencia excesiva de
capitales externos y el exceso de exportaciones. Otro
tipo de inflación es la producida por el incremento en
el circulante, producido por la afluencia excesiva de
capitales externos en forma de inversión o préstamos
que en vez de destinarse a actividades productivas, se
dedican a la especu lación, al pago de la deuda externa
o al gasto corriente.

Otros efectos de la inflación, que necesariamente
debemos conocer para considerarlos en la elaboración
del plan de mercadotecnia, son: la reducción de aho
rros debido a la depreciación del peso; desencadena
miento de la espiral precios-salarios; reacciones psico
lógicas de las personas que actúan -a veces- en forma
irracional por problemas de frustración y malestar, los
que a su vez desencadenan desaliento y, por ende
descenso en la productividad; descontento generaliza
do de la población; movilizaciones en contra de la
inflación; incremento de la ola de violencia y asaltos;
aumento de la economía subterránea o informal, en
especial del comercio ambulante; desabasto, sobre
todo de productos básicos. Actualmente en México, al
igual que en otros países, nos vemos agobiados por
altos índices de inflación y con la expectativa de que
continúen incrementándose, lo que incide en la fija
ción de políticas del gobierno, en la psicología del
consumidor y en los programas de mercadeo de las
empresas.

Tasas de interés

Las tasas de interés, que son otro factor económico
externo que afecta los programas de mercadotecnia,
determinan también el comportamiento de los consu-

midores. Cuando éstas son altas los consumidores se
abstienen de realizar compras a largo plazo, como es
el caso de la adquisición de vivienda. No obstante las
altas tasas de interés, algunas empresas ofrecen tasas
de interés por debajo de las del mercado, esta es una
forma de descuento, a manera de promoción, para
aumentar las ventas. Esta táctica se aplica por algunos
fabricantes de automóviles tales como Chrysler.

Ante el panorama económico arriba mencionado,
podemos plantearnos que de hecho la de los noventa
se han convertido en la década del "consumidor opri
mido". Ante la situación económica de México, los
índices de inflación y los incrementos en las tasas de
interés, los consumidores se han visto abrumados por
crecientes cargas financieras, el pago de las deudas
adquiridas a largo plazo; el aumento de los impuestos,
la necesidad de ahorrar para enfrentar el pago de
imprevistos y necesidades futuras, tales como colegia
turas, enfermedades, entre otras. Los consumidores,
financieramente abrumados, han respondido a la si
tuación anterior, recuperado la sobriedad, se han re
frenado y adaptado a los tiempos difíciles, gastando
con más cuidado y buscando un mayor valor en los
productos y servicios que compran.

La mercadotecnia del valor se ha convertido en una
consigna para muchos gerentes durante la actual situa
ción económica. En vez de ofrecer alta calidad a un
precio elevado, o menos calidad a un precio muy bajo,
están buscando formas de ofrecer a los consumidores
-que hoy en día tienen comportamientos de compra
más reflexivos y cautelosos- un valor mayor; la com
binación exacta y apropiada de calidad del producto
y buen servicio, a un precio justo.

Distribución del ingreso

Otro factor en el que deben poner mucha atención los
especialistas es la distribución del ingreso, que en
nuestro país es muy asimétrica. En el nivel superior
están los consumidores de clase alta, cuyos patrones
de compra no se ven afectados por los acontecimien
tos económicos actuales y que constituyen un merca
do importante para los bienes de lujo. Hay una cómo
da clase media, que tiene cierto cuidado con los
gastos, pero que todavía se puede permitir un cierto
nivel de buena vida parte del tiempo. La clase traba
jadora se mantiene cerca de lo básico (alimentos, ropa,
vivienda) y se debe esforzar mucho para ahorrar,
cuando la situación se lo permite. Por último, la clase
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que las empresas observen el ambiente económico y
traten de identificar las probables direcciones de la
inflación, las tasas de interés, el crecimiento económi
co, los costos y la disponibilidad de las materias pri
mas; los patrones cambiantes en la forma de gastar del
consumidor entre la gran variedad de factores que
afectan el poder adquisitivo del consumidor y sus
patrones de gastos, debido a que los consumidores en
diferentes niveles de ingresos tienen también patrones
de gasto y preferencias diversas.

Generalmente, la economía está en estado de cam
bio constante: muestra ingresos reales cambiantes y
patrones dé consumo dinámicos, de modo tal que los
gerentes de mercadotecnia deben desarrollar alguna
capacidad de pronóstico de las variables económicas
claves que puedan incidir en los mercados particulares
atendidos por su propia industria, para poder elaborar
su programa estratégico de mercadotecnia.

Ciclo de los negocios

Éste pasa por tres estadios: prosperidad, reces Ion y
recuperación. Al elaborar el programa de mercadotec
nia de una empresa, es imprescindible conocer en qué
etapa se encuentra la economía en ese momento, ya
que las empresas suelen operar su sistema de merca
dotecnia de manera muy diferente en cada una de los
estadios de la economía.

La prosperidad es un periodo de crecimiento eco
nómico. Durante el cual las empresas tienden a am
pliar sus programas de mercadotecnia al ir incorporan
do nuevos productos y entrar a mercados antes
inexplorados. La recesión es un periodo de contrac
ción tanto de los negocios como de los consumidores.
En este periodo "nos tenemos que apretar el cinturón".
Las personas se desalientan, tienen miedo y se irritan.
Estos sentimientos, por supuesto, influyen en su com
portamiento de compra y repercute de manera impor
tante en las empresas provocando, a veces, pérdidas
económicas. A algunas empresas la recesión puede
ofrecerles oportunidades imprevistas para realizar ac
tividades de mercadeo sumamente rentables. La recu
peración es el periodo en que la economía pasa de la
recesión a la prosperidad. El reto para los especialistas
en mercadotecnia es determinar o estimar en cuánto
tiempo regresará la prosperidad yen qué nivel lo hará.
A medida que disminuye el desempleo y se acrecien
tan los ingresos disponibles, las compañías intensifi
can sus actividades de mercadeo para incrementar las
ventas y las ganancias.

Inflación

Otro factor que influye de manera notable en un
programa de mercadotecnia, especialmente en lo to
cante a la fijación de precios y al control de costos, es
la inflación. Es conveniente precisar primero el con
cepto de inflación que adoptaremos y después señalar
las causas que la originan.

Para efecto de análisis, la definición por la que
optaremos establece que la inflación es un desequili
brio que puede explicarse desde el punto de vista de
la producción de mercancías o de la circulación de las
mismas. Desde el punto de vista de la producción,
la inflación se presenta como un desequilibrio entre la
oferta total, o sea la producción global de la sociedad,
y la demanda total. Este desequilibrio puede ser cau
sado por insuficiencia de oferta con relación a la de
manda, o por exceso de demanda con relación a la
oferta. Desde el punto de vista de la circulación, la in
flación se explica por un desequilibrio de dinero cir
culante con relación a las necesidades de la produc
ción. En este caso, la inestabilidad puede originarse
por insuficiencia de la producción con relación al
circulante o por exceso de circulante con relación a la
producción de mercancías y servicios; es decir, hay
demasía de medios de pago con relación a la produc
ción de bienes y servicios.

En gran medida, las causas de la mencionada de
sestabilidad se explican por la forma en que funciona
el sistema capitalista mundial, cuya dinámica de desa
rrollo está dada por la tasa de ganancia que se espera
obtener con el capital invertido. Cuando esta tasa
disminuye o tiende a disminuir, se llega a situaciones
críticas en las que los capitalistas ya no tienen incen
tivos para invertir. Uno de los mecanismos utilizados
para que no merme la tasa de ganancia es precisamen
te el aumento de precios, que provoca inflación y
retarda la llegada de la crisis. En términos generales,
las causas pueden ser internas y externas.

Así tenemos que entre las principales causas inter
nas de la inflación se encuentran: producción agrope
cuaria insuficiente; emisión excesiva de circulante que
no está respaldado por la producción; desmedido afán
de lucro por parte de los comerciantes; espiral precios
salarios, actividades especulativas; ocultamiento o
acaparamiento de mercancías; altas tasas de interés y
deficiente canalización del crédito bancario;, la deva
luación y la inflación misma. Como puede observarse,
la inflación es un proceso cuyos elementos se hallan
densamente interrelacionados; lo que pudo ser una
causa se convierte en una consecuencia y viceversa.
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Así, la principal consecuencia de la inflación es el
aumento de precios. El incremento de los precios es
una manifestación del fenómeno, pero no explica sus
causas y consecuencias.

Cuando los precios se incrementan más rápidamen
te que los ingresos personales (salarios), esto se traduce
en una pérdida del poder adquisitivo de la moneda
(disminución del salario real), que a su vez es otra
consecuencia importante de la inflación que provoca
que los consumidores gasten menos. Paradójicamen
te, algunos consumidores en esta situación se sienten
inseguros y realizan "compras de pánico" que causan
escasez ficticia, a su vez alimentada por mayor es
peculación y acaparamiento, todo por el temor de que
continúen aumentando los precios.

Las principales causas externas que provocan infla
ción son: las importaciones, la afluencia excesiva de
capitales externos y el exceso de exportaciones. Otro
tipo de inflación es la producida por el incremento en
el circulante, producido por la afluencia excesiva de
capitales externos en forma de inversión o préstamos
que en vez de destinarse a actividades productivas, se
dedican a la especu lación, al pago de la deuda externa
o al gasto corriente.

Otros efectos de la inflación, que necesariamente
debemos conocer para considerarlos en la elaboración
del plan de mercadotecnia, son: la reducción de aho
rros debido a la depreciación del peso; desencadena
miento de la espiral precios-salarios; reacciones psico
lógicas de las personas que actúan -a veces- en forma
irracional por problemas de frustración y malestar, los
que a su vez desencadenan desaliento y, por ende
descenso en la productividad; descontento general iza
do de la población; movilizaciones en contra de la
inflación; incremento de la ola de violencia y asaltos;
aumento de la economía subterránea o informal, en
especial del comercio ambulante; desabasto, sobre
todo de productos básicos. Actualmente en México, al
igual que en otros países, nos vemos agobiados por
altos índices de inflación y con la expectativa de que
continúen incrementándose, lo que incide en la fija
ción de políticas del gobierno, en la psicología del
consumidor y en los programas de mercadeo de las
empresas.

Tasas de interés

Las tasas de interés, que son otro factor económico
externo que afecta los programas de mercadotecnia,
determinan también el comportamiento de los consu-

midores. Cuando éstas son altas los consumidores se
abstienen de realizar compras a largo plazo, como es
el caso de la adquisición de vivienda. No obstante las
altas tasas de interés, algunas empresas ofrecen tasas
de interés por debajo de las del mercado, esta es una
forma de descuento, a manera de promoción, para
aumentar las ventas. Esta táctica se aplica por algunos
fabricantes de automóviles tales como Chrysler.

Ante el panorama económico arriba mencionado,
podemos plantearnos que de hecho la de los noventa
se han convertido en la década del "consumidor opri
mido". Ante la situación económica de México, los
índices de inflación y los incrementos en las tasas de
interés, los consumidores se han visto abrumados por
crecientes cargas financieras, el pago de las deudas
adquiridas a largo plazo; el aumento de los impuestos,
la necesidad de ahorrar para enfrentar el pago de
imprevistos y necesidades futuras, tales como colegia
turas, enfermedades, entre otras. Los consumidores,
financieramente abrumados, han respondido a la si
tuación anterior, recuperado la sobriedad, se han re
frenado y adaptado a los tiempos difíciles, gastando
con más cuidado y buscando un mayor valor en los
productos y servicios que compran.

La mercadotecnia del valor se ha convertido en una
consigna para muchos gerentes durante la actual situa
ción económica. En vez de ofrecer alta calidad a un
precio elevado, o menos calidad a un precio muy bajo,
están buscando formas de ofrecer a los consumidores
-que hoy en día tienen comportamientos de compra
más reflexivos y cautelosos- un valor mayor; la com
binación exacta y apropiada de calidad del producto
y buen servicio, a un precio justo.

Distribución del ingreso

Otro factor en el que deben poner mucha atención los
especialistas es la distribución del ingreso, que en
nuestro país es muy asimétrica. En el nivel superior
están los consumidores de clase alta, cuyos patrones
de compra no se ven afectados por los acontecimien
tos económicos actuales y que constituyen un merca
do importante para los bienes de lujo. Hay una cómo
da clase media, que tiene cierto cuidado con los
gastos, pero que todavía se puede permitir un cierto
nivel de buena vida parte del tiempo. La clase traba
jadora se mantiene cerca de lo básico (alimentos, ropa,
vivienda) y se debe esforzar mucho para ahorrar,
cuando la situación se lo permite. Por último, la clase
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baja, que debe contar los centavos, incluso cuando
hacen compras indispensables.

Competencia

En términos generales se puede decir que la compe
tencia es la capacidad que tiene una empresa para
mantenerse y sobresalir en el mercado. En la actuali
dad no basta con comprender a los clientes. La década
de los noventa se caracterizan por una intensa compe
tencia, tanto al interior como al exterior del país.
Muchas economías nacionales están desregularizando
y apoyando a las fuerzas del mercado para las que
operan. Las empresas multinacionales se desplazan,
vertiginosamente, hacia nuevos mercados y practican
la mercadotecnia global. Lo anterior ha resultado en
que las empresas no tienen otra opción que fomentar
la competitividad, poniendo cada vez más atención
tanto a sus competidores como a los consumidores
meta.

Esto explica los términos "guerra de mercados",
"sistema de inteligencia competitiva" y otros similares.
No obstante, no todas las empresas están invirtiendo
lo suficiente para poder monitorear a sus competidores
por el costo que esto implica. Algunas empresas creen
conocerlos simplemente porque compiten con ellos,
sin ver la necesidad de contar con un sistema formal
de inteligencia competitiva. Otras creen que nunca
podrán conocer lo suficiente a sus competidores, por
lo que dejan de preocuparse. Sin embargo, las empre
sas con sensibilidad, diseñan y emplean sistemas para
obtener información contínua de sus competidores.

Los dirigentes de todo tipo de empresa deben cono
cer los diversos tipos de competencia y la estructura
competitiva en la cual opera, pues es evidente que el
ambiente competitivo de una empresa es un factor
escencial en sus programas de mercadotecnia. Los
responsables de la mercadotecnia de una empresa
deben vigi lar y comparar constantemente sus activida
des de mercadeo con las de sus competidores, sobre
todo en lo concerniente a sus productos, precios,
canales de distribución y programas promocionales;
de forma tal que puedan identificar áreas de ventaja y
desventaja competitiva.

Tipos de competencia

En términos generales las empresas están expuestas a
cuatro tipos de competencia. Una es la competencia

de marca que proviene de empresas que venden pro
ductos semejantes. Otra es la competencia de produc
tos sustitutos que satisfacen una misma necesidad. Un
tercer tipo de competencia, más general, es el de todas
las empresas, en el cual todas ellas son un rival del
limitado poder adquisitivo de los consumidores. Y, por
último, la competencia de precios, aquella en la que
una empresa entra cuando ofrece normalmente pro
ductos al menor costo posible y con un mínimo de
servicios.

Identificación de 105 competidores de la empresa

Mediante la identificación del líder del mercado, los
gerentes de mercadotecnia pueden determinar los com
petidores a quienes habrán de enfrentar (si se va a
mantener o a ampliar la participación enel mercado),
o cuál es la competencia a evitar (si se busca una
posición rentable). La identificación de los competido
res de una empresa parecería ser tarea sencilla, en
algunos casos, citando algunos ejemplos conocidos
podríamos decir que el principal competidor de
Pepsi-Cola es Coca-Cola; así como el de Ford es Gene
ral Motors. No obstante, es importante conocer el
rango de competidores reales y potenciales ya que éste
es mucho más amplio. Las empresas deben evitar la
miopía de la competencia, ya que es más probable que
una empresa sea avasallada por sus competidores
invisibles que por los reales o conocidos.

Bajo la óptica de la competencia de productos
sustitutos, una empresa puede considerar y distinguir
cuatro niveles de competidores, a saber: otras empre
sas que ofrecen a sus cI ientes productos y servicios
similares a los suyos y a los mismos precios; todas las
empresas que fabrican el mismo producto o tipo de
productos; todos los fabricantes de productos que
proporcionen el mismo servicio, y todas las empresas
que compiten por el mismo valor de consumo.

Otra forma de identificar a los consumidores de una
empresa es desde dos puntos de vista: el de la industria
(oferentes) y el del mercado (demandantes). El concep
to industrial de competencia considera que una indus
tria es un grupo de empresas que fabrican y ofrecen un
producto O tipo de productos que son sustitutos cerca
nos uno del otro. Los economistas definen como sus
titutos cercanos aquellos productos con alta elastici
dad cruzada de demanda. El concepto de mercado de
competencia se refiere a las empresas que satisfacen
la misma necesidad del cliente o sirven al mismo grupo
de consumidores. Este concepto abre los ojos de la
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empresa a un conjunto más amplio de competidores
reales y potenciales y estimula la planeación estratégi
ca de mercadotecnia a largo plazo.

Identificación de las estrategias
de los competidores

Los más cercanos competidores de una empresa son
quienes persiguen el mismo mercado meta con la
misma estrategia. Un grupo estratégico es un grupo de
empresas que siguen igual estrategia en un mercado
dado. No obstante que la competencia es más intensa
dentro de un grupo estratégico, también debe consi
derarse que existe la rivalidad entre los grupos.

Determinación de los objetivos de la competencia

Una vez que las empresas identifican a sus principales
competidores y sus estrategias, deben preguntarse qué
es lo que busca cada competidor en el mercado, y qué
impulsa la conducta de cada uno. Una suposición útil
es que los competidores se esfuerzan por aumentar sus
utilidades. No obstante, habrá que considerar que las

empresas difieren en la importancia que atribuyen a
las utilidades en el corto y en el largo plazo. Una
hipótesis alternativa es que cada competidor tiene una
mezcla de objetivos con diferentes ponderaciones
para cada uno de ellos; cada uno de los competidores
asigna una importancia diferente, por ejemplo, a la
rentabilidad actual, al crecimiento de la participación
en el mercado, al flujo de caja, al liderazgo tecnológi
co o al de servicio, por mencionar algunos. Compren
der lo anterior permite a las empresas saber si el
competidor está satisfecho con sus resu Itados financie
ros actuales, cómo reaccionaría éste ante los diferentes
tipos de ataque competitivo, etcétera. Por ejemplo: un
competidor que busca un liderazgo en costos bajos,
reaccionará con mayor fuerza ante el avance en el
proceso de producción del competidor, que ante un
incremento del presupuesto publicitario.

Valoración de la fuerza y debilidad
de la competencia

Para que una empresa pueda llevar a cabo sus estrate
gias y alcanzar sus metas necesita identificar la fuerza
y vulnerabilidad de cada uno de sus competidores. En
primera instancia, la empresa debe tratar de reunir
información clave reciente acerca de los negocios de
cada competidor, sobre todo en lo referente a ventas,
participación en el mercado, margen de utilidad, ren
dimiento sobre la inversión, flujo de caja, nuevas
inversiones utilización de la capacidad instalada, entre
otras. No obstante la dificultad que enfrentan las em
presas para obtener la información, cualquier tipo de
informe ayudará a realizar una mejor estimación de
las fuerzas y debilidades de cada competidor y auxi
liará en la determinación de quiénes serán los compe
tidores a desafiar.

Generalmente, las empresas pueden conocer las
fuerzas y debi lidades de sus competidoras a través de
información secundaria, experiencia personal o testi
monios y, para aumentar estos conocimientos, pueden
realizar investigación de mercados acudiendo a fuen
tes de información primaria con sus clientes, provee
dores y comerciantes. Las empresas que, de manera
sistemática, están rastreando información sobre la
competencia, sobre todo en lo concerniente al posi
cionamiento de sus productos o servicios en la mente
y preferencias de los consumidores, obtendrán a cam
bio una mayor participación en el mercado y una
buena rentabilidad.
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Estimación de los patrones de reacción
de la competencia

Conocer las fuerzas y debilidades de un competidor
nos ayuda a predecir sus movimientos probables y
reacciones ante decisiones de nuestra empresa, tales
como la reducción de precios, proyectos de promo
ción o la introducción de un nuevo producto. No
obstante, es importante considerar que cada competi
dor tiene su propia filosofía para hacer negocios, una
determinada cultura interna y ciertas creencias a se
guir.

Acopio de inteligencia competitiva

La inteligencia competitiva no es otra cosa que el
proceso de obtener y analizar información pública
sobre las actividades y planes de los competidores. Los
datos con que se les estudia provienen de las más
diversas fuentes tanto internas como externas. Las más
comunes son las bases de datos que crean y venden
las empresas de investigación; las más simples son los
servicios de recopilación de recortes de periódico y
revistas que revisan sistemáticamente una gran canti
dad de publicaciones en busca de artículos dedicados
a determinadas industrias o empresas. El acopio de
información específica se ha incrementado en forma
considerable a medida que crece el número de empre
sas que necesitan conocer lo que están haciendo a sus
competidores.

No obstante que la mayoría de las técnicas que se
están utilizando hoy día para conseguir información
sobre la competencia son legales, muchas de ellas
implican un comportamiento ético cuestionable. Es
conveniente que las empresas aprovechen la informa
ción pública disponible y, al obtenerla, analizarla y
sistematizarla, puedan llevar a cabo una mejor de
toma de decisiones con respecto a sus competidores,
evitando correr riesgos innecesarios al recurrir a prác
ticas que se consideran ilegales y no éticas.

Análisis del valor del cliente: clave de la ventaja
competitiva

Por último, en la búsqueda de la ventaja competitiva,
una de las actividades más importantes a realizar es
llevar a cabo un análisis del valor del cliente. El objeto
de tal análisis es determinar los beneficios que desea
el consumidor de un segmento del mercado meta, y la
forma en que éste percibe el valor relativo de las ofertas

de los proveedores en competencia. Los puntos prin
cipales en el análisis del valor del cliente son: identi
ficar los principales atributos que el cliente valora;
evaluar la importancia cuantitativa de los atributos que
ofrezca el producto o servicio; evaluar el desempeño
de la empresa y el de la competencia en los diferentes
valores del consumidor, contra su índice de importan
cia; examinar la manera en que un segmento especí
fico de consumidores clasifican el desempeño de la
empresa contra un competidor específico de impor
tancia, sobre la base de atributo por atributo.

Factores socioculturales

El entorno cultural está compuesto por instituciones y
otros elementos que afectan los valores, las percepcio
nes, las preferencias y los comportamientos básicos de
la sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad
dada, la cual conforma sus valores y creencias funda
mentales, absorben una visión del mundo que define
sus relaciones con los demás y consigo mismas.

Los individuos, los grupos y la sociedad como un
todo cambian constantemente en función de lo que
consideran formas deseables y aceptables de vida y de
comportamiento. Tales modificaciones pueden incidir
profundamente en las actitudes de los individuos hacia
los productos y hacia las actividades de mercadeo. Es
importante que los gerentes de mercadotecnia puedan
comprender y predecir los cambios en los valores
individuales y sociales que pueden ser considerados
fundamentales por los grupos de consumidores y
cómo estos repercuten en las actividades de mercado
tecnia de las empresas.

Frecuentemente, los cambios en los sistemas de
valores son resultado del desarrollo de presiones de la
organización social que pueden afectar el mercado de
los' productos. En los últimos años, los especialistas en
mercadeo se han visto forzados a reconocer y manejar
diversidad de asuntos que son consecuencia del cam
biante ambiente social. Entre los aspectos sociales más
directamente relacionados con el mercadeo están la
calidad del producto y las expectativas de seguridad,
la publicidad dirigida a los niños, el etiquetado que
indica el poder nutricional y los temas ecológicos.
Además, el impacto del cambio de valores y de las
fuerzas sociales se intensifica por cambios demográfi
cos simultáneos, puesto que los cambios en valores
son a menudo más pronunciados dentro de un seg
mento demográfico específico.

México se encuentra inmerso en tiempos de cam-
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bio. Los consumidores se enfrentan, por un lado, a las
exigencias de la vida del mundo contemporáneo de
unirse a la modernidad a la vez que, por el otro, tienen
que atender problemas que demandan su atención
inmediata, que pueden ir desde la búsqueda de satis
facción de sus necesidades básicas o de supervivencia,
hasta las de autorrealización, algunas veces incluso,
de manera simultánea. Al intentar comunicarse o lle
gar a los consumidores con sus productos o servicios,
los ejecutivos de la mercadotecnia deben tratar de
encontrar los motivos específicos que impulsan su
comportamiento.

Las personas en una sociedad determinada tienen
creencias y valores profundamente arraigadas; hay
creencias y valores fundamentales que se transmiten
de padres a hijos y son reforzados por las escuelas, las
iglesias, los negocios y el gobierno. En cambio, creen
cias y valores secundarios presentan mayores posibi
lidades de cambio. Es importante que los ejecutivos en
mercadotecnia los conozcan, ya que pueden influiren
los valores secundarios, pero tienen muy poco domi
nio sobre los valores fundamentales.

En la corriente globalizante de la economía, de la
cual no podemos aislarnos, se nos presentan algunos
cambios en las variables socioculturales que afectan
significativamente la mercadotecnia, y sus tendencias
son, a saber: la última década se ha caracterizado por
hacer más hincapié en la calidad de vida que en la
cantidad de bienes que consumimos. Aunque en lo
inmediato buscamos el valor, la calidad y la seguridad
de los productos, nuestra preocupación real va más
allá, extendiéndose al ambiente físico. Preocupa la
contaminación del aire, del agua, los huecos en la
capa de ozono, la lluvia ácida, la eliminación de los
desperdicios sólidos, la destrucción de selvas tropica
les y de otros recursos naturales. Día con día nos
sensibilizamos más acerca de nuestro entorno ecoló
gico y tratamos de cu idar nuestro hábitat, mod ificando
los patrones de consumo.

La calidad de vida puede definirse como la capaci
dad que posee el grupo social para satisfacer sus
necesidades con los recursos disponibles en un espa
cio natural dado. En México se transforman los patro
nes de comportamiento de los hombres y las mujeres
en la vida cotidiana. En los últimos años, se ha obser
vado el desempeño de ambos sexos en funciones cada
vez más indistintas. Casi a la par que la mujer se
incorpora al mercado de trabajo, se incrementa la
participación del hombre en las tareas domésticas.

La identidad de género, uno de los temas más
complejos y discutidos tiene que ver, aparte de las

cuestiones biológicqs y físicas, con factores psicológi
cos, culturales, políticos, económicos y sociales. A los
ejecutivos de mercadotecnia les interesa conocer la
diferencia en el comportamiento de hombres y muje
res pues representa la apertura de nuevos mercados.

La presencia creciente de las mujeres en todos los
campos de la vida social es un signo de nuestro tiempo.
Ahora tienen mayor acceso a las universidades para
realizar estudios profesionales y a incursionar en la
vida laboral, pese a ello, en nuestro país prevalece aún
la existencia discriminación salarial y sectorial para las
mujeres. La integración de la mujer a la vida laboral
altera la estructura familiar y, en consecuencia, la vida
política y social. Hoy no resulta extraño encontrar
mujeres desempeñando diversos oficios remunerados
en los lugares menos imaginados: sectores como el
entretenimiento, las manualidades, el trabajo de ofici
na, o la educación, entre otros. La mujer se ha incor
porado poco a poco a actividades consideradas mas
culinas, tal como conducir los vagones del sistema
colectivo de transporte Metro o participar en la indus
tria de la construcción. No obstante, aún prevalecen
los límites para su acceso a ciertos campos reservados,
exclusivamente, para los hombres.

La incorporación de la mujer en el mercado de
trabajo le abrió nuevas expectativas que habrían de
rebasar el espacio familiar. En la medida que la mujer
desempeñaba actividades remuneradas su condición
subordinada al espacio familiar (esposa, madre, hija o
hermana) se modificó sustancialmente; eran los prime
ros pasos hacia su independencia económica. Este
factor determinó que, al menos, si no lograba inde
pendizarse de la autoridad paterna, seleccionara cos
tumbres de consumo que bien podían ser diferentes a
lo establecido en la familia. Lo anterior se observa en
los diversos mercados que se abrieron a tal transición,
como el servicio de instituciones preescolares y guar
derías. En estos mercados se observa un incremento
cada vez mayor de la demanda de servicios, objetos
de trabajo, vestuario especial, entre otros, para cada
función donde incursiona la mujer. Muchos esquemas
de la vida social mexicana se han fracturado con el
paso del tiempo, ahora las mujeres luchan por la
reivindicación del género y por la igualdad. No es
extraño que en México cada vez más mujeres sean
jefes de familia, y que ante el alto índice de divorcios,
sea la mujer quien se hace cargo de los hijos y sus
gastos.

El papel del hombre en esta transición fue un poco
rezagado, debido a que su actitud se cerró completa
mente a la idea de igualdad entre hombres y mujeres.
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Actualmente el papel masculino es más equitativo con
respecto a la mujer, ya que también se ocupa, aunque
esporádicamente, de algunas actividades en el hogar,
como cocinar, hacerse cargo de los niños, llevarlos a
la guardería o escuela, o real izar compras. La dinámica
familiar se está transformando y, prácticamente, es en
este ámbito donde se registran los cambios culturales
sustanciales de la sociedad tradicional, como caracte
rizamos a la sociedad mexicana hasta los años sesenta.
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo
favorece que la familia acceda a niveles superiores de
consumo, incorporándose a los estereotipos impuestos
por la modernización industrial. La aportación econó
mica de la mujer al ingreso familiar es valorada, aún,
por su pareja tan sólo como una "ayuda".

Otro campo de interés reciente para los especialis
tas en mercadotecnia es la preocupación por el cuida
do de su salud -tanto física como mental- que se
observa en ciertos sectores de la población mexicana.
La dedicación cada vez mayor a actividades relacio
nadas con el acondicionamiento físico y la búsqueda
de la salud, ha dado origen a la aparición de múltiples
tiendas de artículos deportivos; tiendas de productos
naturistas; gimnasios; deportivos y otras empresas que
se centran en esta tendencia del mercado.

Otra tendencia común en nuestra sociedad son las
compras, cada vez más frecuentes, realizadas sin pla
neación previa. A esto se le llama compra por impulso.
La experiencia ha mostrado a los especialistas en
mercadotecnia una situación en que se reconoce que
el consumidor puede posponer la planeación hasta
encontrarse en una tienda, siempre y cuando en ésta
la venta de productos se realice con exhibición. No
obstante, las compras por impulso se realizan, algunas
veces, de modo muy racional, lo que resulta paradó
jico en un entorno donde el poder adquisitivo de gran
parte de la población se ha ido disminuyendo drásti
camente en los últimos años.

Las compras por impulso se realizan cuando acu
den a los supermercados, tiendas de departamentos,
tiangüis e, inclusive, en la tienda de abarrotes, con la
intención de comprar solamente un bien o servicio;
pero una vez dentro de la tienda, se sienten atraídas
por el aspecto y/o precio de los productos exhibidos,
al recordar que necesitan algo, que está por terminarse
lo que tienen en casa o bien, simplemente por darse
un pequeño gusto.

El ritmo de vida actual hace que los consumidores
cuenten, cada vez más, con menos tiempo para sí
mismos, para ir de compras, pasear: disfrutar de la vida
en pocas palabras. Lo anterior los obliga a buscar la

comodidad. Quieren productos o servicios que sean
económicos, prácticos, fáciles de obtener y utilizar,
productos empacados en diferentes tamaños, cantida
des y formas. Quieren tiendas que vendan comestibles
y otros artículos de consumo que estén situadas cerca
de sus hogares y que estén abiertas, de preferencia, las
24 horas del día o que permanezcan abiertas hasta
altas horas de la noche. Desean tiendas que incluyan,
entre otros servicios: el bancario, la posibilidad de
hacer pedidos por teléfono y la entrega del mismo a
domicilio, amplios e iluminados estacionamientos;
seguridad. Las necesidades y los deseos de comodidad
de los consumidores influyen en cada una de las fases
del programa de mercadotecnia de una empresa. La
mezcla comercial debe contemplar esta demanda de
comodidad del público consumidor desde el diseño
mismo del producto, hasta el manejo de la disonancia
cognoscitiva presentada por los consumidores des
pués de hacer uso del bien o servicio.

Factores políticos y legales

El ambiente político se compone por un conjunto
interactuante de leyes, dependencias del gobierno, y
grupos de presión que influyen y limitan tanto las
actividades de las organizaciones como las de los
individuos en la sociedad. La existencia de leyes y
regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomen
tar la competencia, protegiendo a las empresas unas
de otras; asegurar mercados justos para los bienes y
servicios, resguardando a los consumidores; y, salva
guardando los intereses de la sociedad como un todo,
y a otras empresas de negocios contra las prácticas
poco éticas que perjudican a los consumidores indivi
duales y a la sociedad.

El gobierno desarrolla una política pública para
guiar el comercio y establece un conjunto de leyes y
regulaciones que limitan los negocios en beneficio de
la sociedad, para asegurarse que las empresas asuman
la responsabilidad de los costos sociales de sus actos.
Así, los gerentes de mercadotecnia tratan permanen
temente de ajustarse a la legislación del país, tarea que
resulta un poco difícil debido a las diferentes interpre
taciones que hacen los tribunales, la vaguedad de las
leyes y, sobre todo, al gran número de éstas.

Al examinar el impacto del ambiente político y legal
los gerentes de mercadotecn ia deben tener en cuenta
tres clases de aspectos: ¿qué estrategias corporativas y
de mercadeo están restringidas por la ley?; ¿en qué
clase de costos se podría incurrir debido a cambios en
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las normas y procedimientos reglamentarios de las
agencias del gobierno? y ¿qué oportunidades se pre
sentan al cambiar las leyes o acciones reglamentarias?
De igual forma, deben considerar que los factores
políticos y legales también pueden ofrecer posibilida
des favorables de mercadeo. Por ejemplo, además de
que los gobiernos federal, estatal y municipal son
mercados importantes para ciertas industrias, su acti
vidad reglamentaria también puede abrir nuevos mer
cados.

En nuestro país tenemos un sinnúmero de leyes que
cubren aspectos tales como la competencia, prácticas
comerciales justas, protección ambiental, seguridad
del producto, verdad en la publicidad, envasado y
etiquetado, determinación de precios y otras áreas
importantes. A manera de ejemplo, a continuación,
mencionaremos algunas de estas leyes, reglamentos e
instituciones que intervienen en diferentes momentos
en la comercialización de los productos.

Tecnología

Uno de los factores más sobresalientes que actualmen-

te determinan el destino de las empresas en México
es, sin duda, la tecnología. El entorno de las organiza
ciones presenta día con día nuevas tecnologías que
reemplazan las anteriores; a la vez que crean nuevos
mercados y oportunidades de comercialización. Los
cambios en la tecnología pueden afectar seriamente
las clases de productos disponibles en una industria y
las clases de procesos empleados para producir esos
productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia
de mercadeo puede ser enorme. La tecnología puede
afectar los valores y estilos de vida del consumidor.
Como ejemplo tenemos el aumento extraordinario en
el número de mujeres que trabajan que ha sido atri
buido parcialmente a los avances tecnológicos, tales
como los instrumentos que economizan tiempo y
mano de obra y los nuevos productos de comidas
rápidas.

Cuando los productos de una empresa se encuen
tran en su ciclo de vida en la etapa de madurez, las
empresas sobreviven, en gran medida, diferenciando
sus productos de los de los competidores, y esto lo
logran sólo con innovaciones y tecnología de vanguar
dia. Al hablar de tecnología nos referimos al uso de
técnicas que involucran la aplicación de nuevos avan-

Princi les or anismos relacionados con la ublicidad

- Secretaría de Salud (ssA). Através de órganos encargados de la regulación ycontrol, prohibe los anuncios con mensajes subliminales.
- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Elabora los registros del uso exclusivo de anuncios comerciales.
- Subsecretaría de Tecnología, Invenciones y Marcas, dependiente de la SECOFI.
- Instituto Nacional del Consumidor.
- Asociación Nacional de Publicidad.
- Asociación Mexicana de Agencias y Publicidad (AMAP).
- Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones políticas.
- Instituto Nacional de Ecología
- Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
- Instituto Mexicano de la Propíedad Industrial (IMPI).
- Instituto Mexicano de Asistencia a la Industria (IMAI). Brinda asistencia a la pequeña y mediana industria que no cuenta con laboratorios ni con los técnicos

necesarios para poder realizar las investigaciones sobre los envases que requieren sus productos.
- Asociación Nacional de Normalización yCertificación del Sector Eléctrico
- Asociación Mexicana de Normalización yCertificación (NORMEX).
- Normalización yCertificación Electrónica (NYCE).
- Instituto Mexicano de Normalización yCertificación (IMNC).
- Calidad Mexicana Certificada, A.C. (CALMECAC).
- Asociación Mexicana del Código de Barras, afiliada a la Asociación Mundial que determina el número de identificación y procedencia de cada producto.

estatutos

Código de Ética Publicitaria
Código de Comercio
Ley Federal de Competencia Económica
Ley de Invenciones y Marcas
Ley de Protección al Consumidor
Ley Federal de Juegos ySorteos
Ley Federal de Radio yTelevisión
Ley Federal sobre Metrología yNormalización
Codificación Sanitaria Mexicana
Ley General de Salud

Princi les r lamentos

Reglamentos de productos de perfumería yartículos de belleza
Reglamentos de alimentos, bebidas y medicamentos
Reglamento de Ley General de Salud en materia de control sanitario de publicidad
Reglamento sobre promociones yofertas
Reglamento del Registro Público del Comercio
Reglamento interior de la Comisión Federal de Competencia
Reglamento de Sistemas de Comercialización mediante la integración de grupos de consumidores.
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ces de la ciencia pura, es decir, el conocimiento
científico del medio ambiente del hombre y sus pro
piedades, lo cual requiere de la inversión de grandes
cantidades de capital. Sin embargo, aún las empresas
que ostentan un liderazgo tecnológico no pueden
ignorar la posibilidad del cambio tecnológico ni supo
ner que no se pueda copiar una ventaja tecnológica.
A manera de ejemplo tenemos el caso de las industrias
de alta tecnología, como la de semiconductores, don
de es práctica común que los competidores copien una
nueva tecnología. Empleando técnicas alternas de in
geniería, se puede superar una ventaja tecnológica de
la competencia en unos pocos meses y a un mínimo
costo de desarrollo con relación al costo original.

Podemos analizar el crecimiento o desarrollo tec
nológico desde dos puntos de vista: el de sus efectos
y el de los factores de producción. Desde el punto de
vista de sus efectos, podemos distinguir dos tipos de
crecimiento o desarrollo tecnológico: el que resulta de
la creación de nuevos productos y el que se manifiesta
en una mayor calidad de los productos. Mientras que
desde el punto de vista de los factores de la produc
ción, el crecimiento o desarrollo de la tecnología se
manifiesta en tres formas principales: en la creación de
una nueva planta física o de un nuevo proceso; en la
mejoría de la capacidad y de la productividad del
trabajo humano, que incluye un mejor adiestramiento
del obrero, el técnico o el profesional, y una más
eficiente preparación de los cuadros directivos. y en
el nivel más alto de educación general de la población,
que proporciona el marco para la acción eficiente de
los factores que directamente intervienen en la pro
ducción.

Los avances tecnológicos pueden influir en la mer
cadotecnia de tres formas: dando origen a industrias
totalmente nuevas, como es el caso de las computa
doras, los rayos láser y los robots; modificando radi
calmente o destruyendo, prácticamente, las industrias
existentes, por ejemplo, lo sucedido a las industrias de
la radio y la cinematografía con la aparición de la
televisión, y estimulando los mercados y las industrias
no relacionadas con la nueva tecnología, tal es el caso
de las amas de casa que pueden dedicarse a otras
actividades gracias a la aparición en el mercado de los
alimentos procesados o los nuevos productos electro
domésticos que aminoran el trabajo y permiten dispo
ner de tiempo libre. El mercado de tecnología en
México aún no se ha desarrollado lo suficiente;actual
mente empieza a crecer y enfrenta serias dificultades
tanto en la oferta como en la demanda.

Por el lado de la oferta, es incipiente la investigación
y el desarrollo tecnológico que se llevan a cabo en las
instituciones de educación superior y en los centros ad
hoc pertenecientes al sector público, y ha estado casi
siempre por debajo del potencial que ofrece el perso
nal y la infraestructura disponible, debido a que los
incentivos para los in\'estigadores potenciales de tec
nología no suelen ser los adecuados.

Mientras que por el lado de la demanda, aún sufri
mos los efectos del proteccionismo gubernamental
que durante casi cuatro décadas posibilitó que la
rentabilidad de los negocios radicara en fuentes distin
tas al buen uso de los conocimientos técnicos.

En nuestro país la mayoría de las empresas son
pequeñas y medianas y, si bien es cierto que en buena
parte de ellas se cuenta con el conocimiento y la
experiencia de su propio oficio, también lo es que en
un alto y considerable porcentaje, tanto de los proce
sos tecnológicos de fabricación como los de tratamien
to de materias primas y materiales, resultan obsoletos
o bien son inadecuados.

Otra situación que se enfrenta en México es el
reducido presupuesto que se dedica a la investigación
y desarrollo. La suma total de gastos en este rubro se
suele expresar como un porcentaje del Producto Na
cional Bruto (PNB) o del ingreso nacional per capita, a
fin de establecer un índice de comparabilidad de
esfuerzos nacionales.

Todos los países, independientemente de su nivel
de industrialización, importan tecnología del extran
jero, lo que les acarrea serios problemas, entre ellos:
costos excesivamente altos, técnicas importadas que
podrían no ser idóneas para las condiciones de su
economía. La adaptación y asimilación de la tecnolo
gía importada, o la importación indiscriminada, podría
condenar a nuestro país a una dependencia perdura
ble del extranjero, lo que no es de interés para un sano
desarrollo nacional. Como resultado del elevado costo
de desarrollar e introducir nuevas tecnologías, muchas
empresas realizan pequeñas mejoras en las caracterís
ticas y el estilo de sus productos ofreciendo simples
extensiones de las marcas actuales,en vez de arriesgar
considerables inversiones.

A medida que los productos se vuelven más com
plejos, los consumidores necesitan saber que son
seguros. Las agencias gubernamentales investigan y
prohiben aquellos productos potencialmente peligro
sos, emitiendo complejas regulaciones que dan como
resultado el incremento de los costos de investigación
y desarrollo, y que se abra, cada vez más, la brecha
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entre la concepción de ideas de nuevos productos y
su puesta en práctica.

La nueva tecnología crea nuevos mercados yopor
tunidades. Los especialistas en mercadotecnia necesi
tan comprender el ambiente tecnológico cambiante y
las formas en las cuales las tecnologías pueden servir
a las necesidades humanas; colaborar muy de cerca
con el personal de investigación y desarrollo para
fomentar una investigación más orientada al mercado;
estar alertas a todo aspecto negativo posible en una
innovación que puedan causar daño a los consumi
dores o provocar un rechazo, por lo que deberán
analizar sistemáticamente algunas de las tendencias
en la tecnología; entre otras: el ritmo rápido del cam
bio tecnológico, los presupuestos dedicados a la inves
tigación y desarrollo, la concentración en pequeñas
mejoras, las crecientes regulaciones, y los efectos ne
gativos de las innovaciones tecnológicas.

Conclusiones

Llevar a cabo la comercialización de los productos o
servicios de una empresa dependerá principalmente
de la capacidad que tenga ésta para mantener sus
programas de mercadeo dentro del ambiente. Para tal
fin es indispensable que los ejecutivos de mercadotec
nia determinen primeramente los elementos que con
forman el ambiente de la empresa y después se encar
guen de monitorearlo sistemática y permanentemente

para facilitar el proceso de toma de decisiones en el
futuro.

Actualmente en nuestro país los mercados están
segmentados, polarizados y son más individualizados.
La comprensión de este fenómeno es esencial para
cualquier empresa que quiera sobrevivir y prosperar.
Esto significa que hoy más que nunca, el cliente es
quien tiene la última palabra y para satisfacerlo las
empresas deben aprender a producir muchas varieda
des, extensiones de producto, sabores, colores, mode
los y tipos, en cantidades que, aunque pequeñas, sean
rentables.

El manejo de las variables controlables en la mezcla
de mercadotecnia ya es en sí tarea bastante difícil; pero
se complica un poco más con el hecho de que las
empresas operen en un complejo ambiente del mer
cado, compuesto por fuerzas incontrolables a las cua
les se deben adaptar, sin dejar de considerar que esas
fuerzas están íntimamente relacionadas y que actúan,
muchas veces, simultáneamente. De ahí que de este
ambiente surjan tanto amenazas como oportunidades.
Las empresas en México deben analizar con cuidado
su ambiente, de forma tal que puedan evitar las ame
nazas y aprovechar las oportunidades.

México es uno de los países más poblados del
mundo y aunque la población no está distribuida
equitativamente, existe una concentración en la zona
urbana del centro de la República a causa del creci
miento económico, servicios e infraestructura, lo cual
contribuye al bienestar de la población. Se puede
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considerar a México como un país de jóvenes ya que
la mayor parte de la población se encuentra entre los
cer y los 30 años.

Una gran parte de la población no cuenta con
instrucción escolar; difícilmente concluyó la primaria,
por lo que aún se nos considera un país analfabeto, la
mayor parte de la población vive en situación de
extrema pobreza, lo que ocasiona la emigración prin
cipalmente a Estados Unidos.

Las empresas que desean mantenerse en el mercado
deben atender los cambios constantes en la población,
ya que de ello depende el grado de aceptación de sus
productos. Igualmente, requieren renovar sus estrate
gias de mercado, ya que conforme pasan los años las
necesidades, deseos, gustos e ingresos de los consumi
dores son más diversos y complejos.

Las condiciones económicas son probablemente el
factor ambiental más importante para la gerencia. Con
el fin de pronosticar más efectivamente los cambios
económicos, también se deben observar muchos otros
factores ambientales pues las transformaciones am
bientales incluyen muchas variables, pero a menudo
interrelacionadas, por lo cual se requiere de un enfo
que amplio y completo para observar el ambiente.

Es importante observar que las variables económi
cas se forman y se transforman a partir de otras varia
bles ambientales. Por ejemplo: un cambio tecnológico
(la introducción de un combustible sintético) puede
alterar el costo de una materia prima esencial. Un
cambio en el ambiente político y legal (la elección de
un nuevo presidente, o un cambio en las políticas
monetarias o en las leyes tributarias), puede alterar la
tasa de inflación o el costo del dinero. Un cambio en
el ambiente competitivo (un incremento en la compe
tencia extranjera en el acero o los semiconductores),
puede llevar a la reducción en el costo de ciertos
componentes o materias primas para los clientes de las
empresas que los producen.

Un cambio demográfico (el aumento del número de
personas en edad de retiro) puede alterar la manera de
distribución del ingreso real en los diferentes mercados

Con respecto a la competencia, podemos decir en
términos generales que sí los directivos de las empre
sas reciben una adecuada inteligencia competitiva les
será más fácil formular sus estrategias competitivas y
tendrán una mejor percepción de con quién pueden
competir de manera efectiva en el mercado.

De igual forma que con las condiciones económi
cas, las fuerzas sociales pueden finalmente incidir en
otros elementos del ambiente. En particular, el surgi-

miento del consumismo ha llevado a cambios signifi
cativos en el ambiente político y legal que deben
afrontar los comerciantes.

En lo concerniente a los factores socioculturales,
sobresale la búsqueda de mejorar la calidad de vida.
Calidad de vida es un nuevo enfoque en la búsqueda
de respuestas a la problemática del cambio contem
poráneo; enfoque que plantea los problemas de las
necesidades básicas o mínimas de subsistencia de la
mayor cantidad posible de la población. En la actua
lidad la obtención de los indicadores de calidad de
vida presentan una problemática, sobre todo porque
las dimensiones a las que se refiere la calidad de vida
comprenden una interrelación de diferentes ámbitos:
demográfico, ecológico, económico, cultural, políti
co, social, y psicológico.

Las actividades de las empresas para comercializar
bienes o servicios se ven cada vez más afectadas por
los procesos políticos y legales de la sociedad. Como
casi todas las actividades de mercadotecnia están su
jetas a una extensa gama de leyes, reglamentos y
disposiciones de carácter general a las que tienen que
ajustarse las empresas en México al elaborar su plan
estratégico de mercadeo, es necesario conocerlas para
determinar como afectan sus planes.

El entorno de las organizaciones presenta día con
día nuevas tecnologías que sustituyen a las anteriores,
a la vez que generan nuevos mercados y oportunida
des de comercialización. Una tecnología competitiva
superior puede eliminar una ventaja tecnológica, lo
que hace que muchas empresas traten de predecir los
desarrollos tecnológicos futuros al evaluar la dirección
que deberán tomar las estrategias corporativas y de
mercadeo.

Notas

1 INEGI (1992), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.

2 NAFIN5A (1988), La economía mexicana en cifras, p. 21.

3 INEGI (1994), Anuario estadísitco de /05 Estados Unidos Mexica

nos.
4 Véase: Mapa 5; "Densidad de población por municipio", 1990.

IX Censo General de Población 1970, e INEGI (1992), Censo

General de Población y Vivienda 1990.

s Véase: "Población por entidad federativa según sexo", INEGI

(1992), XI Censo General de Población 1990.

6 Véase: "Población por entidad federativa según sexo y grupos de

edad (años)", op. cit.

7 El llamado índice de masculinidad se define como el número de
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hombres por cada 100 mujeres. INEGI (1995), Conteo de Pobla

ción y vivienda.

8 Véase: Cuadro 1; "Población total y población indígena 1521 a

2010", INEGI (1980), Décimo Censo General de Población y

Vivienda.

9 Véase: Cuadro 2; "Población indígena de cinco años y más, por

estado y condición de migración", op. cit.

10 Véase: cuadro 3.1; "Distribución porcentual de la población

según su estado civil", INEGI (1992), Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica.

11 Véase: Cuadro 2.1; "Distribución porcentual de la población

según su nivel de instrucción", op. cit.

12 Véase: Cuadro "Promedio de ocupantes por vivienda particular

habitada, cuarto y dormitorio por entidad federativa", INEGI

(1997).

13 Véase: Cuadro 5.3.8; "Distribución porcentual de los migrantes

a nivel nacional y de las entidades federativas más importan

tes", INEGI (1992), Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ

fica.

14 En cuanto a mortandad la fuente fue el cuadro que muestra la

"Mortalidad por entidad federativa" y la gráfica 1; "Tasa de

mortalidad por grupos de edad en la República Mexicana", INEGI

(1995).
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oEUNA VISiÓN DE COMPETENCIA PERFECTA
-AUN ENFOQUE DE OllGOPOllO DE LA PEQUENA

y MEDIANA EMPRESA

Carlos Zárate Palomino
Profesor investigadordelDepaltamento de Administración de la UAM-A

L
a problemática del tamaño de la empresa es un
asunto harto complejo cuya discusión teórica se
relaciona con el debate sobre la pertinencia de

las teorías de competencia perfecta, competencia im
perfecta y los modelos walrasianos de equilibrio gene
ral, enfrentados a los planteamientos de los clásicos en
las versiones de Sraffa, Kaldor y Pasinetti, principal
mente, quienes han cuestionado severamente la cues
tión de la determinación de los precios, por ende la
naturaleza de la curva de costos de la empresa en
condiciones de competencia perfecta. Por tanto, el
problema del equilibrio de la firma, como de la indus
tria o del mercado en competencia perfecta, carece del
sustento analítico necesario. Si es así la magnitud de
la dificultad existente en este tópico central, el vacío
es extraordinario en cuanto a un estatuto teórico para
los diferentes tamaños de empresa.

La reflexión sobre la magnitud de la firma lleva a la
cuestión de los rendimientos crecientes y costos de
crecientes, provocada por la presencia de economías
de escala y la incorporación de progreso técnico por
parte de la empresa más dinámica, cuya existencia es
el factor primario del éxito en la competencia.

Al efecto es importante retomar el planteamiento de
Marshall (1962), uno de los más lúcidos estudiosos e
iniciador del análisis de la firma al plantear su modelo

de equilibrio parcial que, no obstante sus limitaciones
teóricas permitió, un auge instrumental extraordinario,
de ahí que la mayor parte de las aplicaciones practicas
actuales tienen como referencia esta aportación teóri
ca cumbre. Marshall ordena las economías de escala
en internas y externas, las primeras dependen del
tamaño de la empresa; las segundas de la magnitud de
la industria, grupo o rama industrial.

La economía interna, es decir, la reducción del
costo unitario en términos técnicos y monetarios ante
el aumento de la escala de producción, incide en la
determinación de la curva de costos y el equilibrio de
la empresa. Este tratamiento de Marshall se apoya en
la experiencia industrial de su época; se supone que
esas economías no constituyen un fenómeno genera
lizado en toda actividad económica, plantea que es un
atributo exclusivo de la manufactura, no de las activi
dades primarias. Posteriormente, agrega que la discu
sión de rendimientos de escala crecientes o decrecien
tes dejó de ser pertinente, excepto en ciertas
actividades extractivas como la minería, en donde
existen las economías de escala pero no inciden signi
ficativamente en la competencia.

Esta aseveración capital fue impugnada por Sraffa
(1926) y los teóricos de la competencia imperfecta al
aceptar la importancia crucial de las economías de
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escala; plantearon una crítica teórica fundamental al
modelo marshalliano de competencia perfecta: postu
laron la existencia de una curva de costos constantes
en lugar de crecientes en forma de U, como se aprecia
en la gráfica. La primera función de costos justifica la
presencia de rendimientos crecientes y decrecientes
en un mercado competitivo, implicando la inviabili
dad teórica de su modelo de equilibrio parcial, ya que
las ventajas se concentran exclusivamente en las em
presas dinámicas, proceso que, en el límite, conduce
a una situación inevitable de monopolio.

Ante esto, Marshall esboza dos soluciones: el creci
miento de la empresa dinámica no es indefinido,
enfrenta la dificultad de la limitada capacidad empre
sarial (habilidad y fuerza: es un postulado social de
Marshall). Luego, que en muchas industrias las econo
mías de escala son escasas por la estrechez de merca
do. Frente a la primera respuesta, Kaldor (Targetti y
Thirwall, 1989), replica que el concepto marshalliano
de empresario es ambiguo y aunque se precise en el
sentido de las funciones del empresario (capacidad de
riesgo ante la incertidumbre y habilidad de gestión y
organización), estos factores no pueden suponerse a la
manera de Marshall: invariables en el largo plazo. En
este lapso ningún insumo se puede asumir como cons-

tante en calidad ni en cantidad, solo sería posible en
el corto plazo.

El análisis lleva a la noción de empresa repre
sentativa en un contexto industrial de firmas en posi
ción dinámica, declinante o sustituida por otra más
expansiva. Así, en este marco variable de ciclo de vida,
existe una empresa típica o normal, que no es nueva
ni excepcionalmente grande, tampoco posee ventajas
comparativas extraordinarias, su tamaño se incremen
ta proporcionalmente a la magnitud de la industria.
Dispone de economías de escala normal, abiertas a
cualquier firma. Las economías de escala de la firma
representativa inciden en sus costos, pero no ocurre lo
mismo en las empresas de mayor tamaño. Esa empresa
representativa se constriñe a su mercado particular, de
modo que su aumento de producción, vía las econo
mías de escala posibles, resulta desproporcionado
pero no importa, opera en competencia perfecta, su
oferta es insignificante (atomística) en el conjunto de
la industria.

De este modo, la firma representativa crece parale
lamente a la industria, puesto que así dispone de
mercados adicionales sin costo alguno; esto se deno
mina economías de escala externas a la empresa pero
internas a la industria. Tal proceso se invierte en
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presencia de deseconomias de escala. Pero -como
afirma Kaldor- el problema no es plantear la hipótesis
sino justificarla teóricamente. En este caso habrá de
demostrarse el supuesto neoclásico de la existencia de
una relación funcional definida entre el volumen de
producción de la firma individual y los costos incurri
dos. Se plantea que en el corto plazo y con plena
divisibilidad de los factores, surge cierta correspon
dencia, pero no en una curva de costos en U sino en
forma de L, como se observa en la gráfica siguiente.
No obstante, en el largo plazo la insuficiencia expli
cativa del modelo neoclásico es mayor, especialmente
cuando se introducen indivisibilidades tecnológicas,
esto es, economías de escala internas a la empresa
individual: origen de rendimientos crecientes y decre
cientes, por ende el surgimiento de estructuras oligo
pólicas con presencia o no de pequeñas empresas.

Así, los modelos de equilibrio parcial no demues
tran la existencia del equilibrio de la industria a partir
de la agregación de las curvas de oferta individual,
dada la inconsistencia teórica de la función de costos
de la firma representativa. Sin embargo, en estos enfo
ques, particu larmente en Marshall, esa firma repre
sentativa es una pequeña empresa típica que opera a
plena capacidad, igual que el resto de unidades
productivas que constituyen la industria o el mercado
en cuestión. Se afirma que su limitación yace en las
restricciones de un mercado atomístico y en los ren
dimientos decrecientes asociados con desecan0

mías de escala internas y externas a partir de cierto
tamaño.

Igualmente, postulan que en algunas industrias la
firma representativa puede resultar ligeramente más
grande al utilizar sus ventajas de economías de escala
no permisibles, generando beneficios anormales, pero
dado su carácter episódico o excepcional, no modifica
el equilibrio del mercado. Pero en el problema que nos
atañe, no se expl ica por qué estas empresas tienen que
permanecer pequeñas y por qué tienen que ser tan
numerosas (atomísticas) no obstante la existencia, en
el largo plazo, de economías de escala y oferta elástica
de capacidad empresarial.

En las teorías de la firma de competencia perfecta
no es elástica la oferta de los empresarios y se explica
por el factor de habilidad personal (Lucas, 1978). Se
reconoce la dificultad en cuanto al capital inicial, pero
se supone que los trabajadores (no propietarios) pue
den transformarse en pequeños empresarios, que pue
den seguir creciendo; pero esto no resuelve el proble
ma de equilibrio de la industria en el largo plazo. No
obstante los supuestos restrictivos de estos modelos

neoclásicos, en el largo plazo la oferta elástica de
empresarios se ajusta a la demanda; donde sea que
existan posibilidades de operar con economías de
escala, la capacidad empresarial y el capital se en
cuentran necesariamente.

Por ende, asumiendo ausencia de barreras al acceso
de cualquier recurso, las empresas operan en un am
plio movimiento de abajo hacia arriba (de pequeñas a
grandes) y si la oferta de empresarios es elástica, ellos
se enfrentan entre sí en competencia natural. De este
modo, la tasa de beneficio resultante se mantendrá en
el ciclo por debajo del nivel de ganancia normal, pero
restableciéndose en largo plazo el equilibrio clásico
(ricardiano) del mercado competitivo.

Del planteamiento neoclásico para la firma y el
empresario surgen varios cuestionamientos, entre
ellos, la ambigüedad del termino empresario y la
sobrevaloración del factor capacidad personal de este
agente. La primera crítica tiene relación con la capa
cidad de enfrentar riesgos ante la incertidumbre de los
negocios y la habilidad de gestión y organización de
la empresa. Esta última cualidad comprende las fun
ciones de supervisión y coordinación del proceso
productivo dentro de la firma. Estos dos factores son
partes del mismo fenómeno, separables sólo con fines
analíticos, pero corresponden a funciones empresaria
les distintas que deben explicitarse por razones meto
dológicas. De ser así, el resultado analítico lleva a
plantear que la habilidad de coordinación es un bien
libre, por ende el tamaño de la empresa puede ser
indeterminado. Consecuentemente, este componente
de la función de producción no es exógeno al equili
brio sino parte del problema mismo del equilibrio, no
sólo en competencia perfecta, también lo es en cual
quier modelo analítico de la firma.

Este breve recuento presenta esquemáticamente la
visión neoclásica de la firma y el tamaño de la empresa
para ahondar sobre la necesidad de desarrollar apara
tos analíticos que ilustren la naturaleza de la pequeña
empresa, aspecto fundamental, donde existe un vacío
que suele confundirse con la actual profusión de ejer
cicios instrumentales, funcionales y descriptivos. Re
cientemente, esto ha cobrado cierto aliento en países
subdesarrollados (Brock y Evans, 1986).

Pequeña empresa, competencia imperfecta
y oligopolio

En nuestra temática, corresponde investigar qué suce
de en los mercados oligopólicos con las pequeñas
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empresas, cómo se relacionan con las grandes y, ade
más, analizar sí las primeras pueden seguir creciendo,
a pesar de la desventaja que implica el hecho de que
las firmas grandes dispongan ilimitadamente del acce
so a las economías de escala.

La terquedad de los hechos contrasta con el plan
teamiento teórico del modelo de equilibrio parcial de
Marshall y sus seguidores posteriores; el fenómeno de
la competencia oligopólica asociada a la intensifica
ción de capital y tecnología se impone como el ámbito
natural de la industria. Por ende, el incremento ex
traordinario de las economías de escala internas y
externas en la empresa yel intenso proceso de flexibi
lización de los procesos productivos, vía el cambio
tecnológico reciente, demandan sobre este fenómeno
enfoques explicativos adecuados más allá de la com
petencia perfecta.

El desarrollo del capitalismo contemporáneo ha
derivado en economías industriales con estructuras
oligopólicas dominantes, mismas que en los países
centrales como en los periféricos, se han consolidado
y vuelto notablemente complejas durante las dos últi
mas décadas. En esta tendencia, la hipótesis marsha
11 iana de que la empresa representativa no se traduce
en grado de monopolio, no resiste la prueba de los
hechos. La realidad muestra que toda industria en
procesos dinámico o estacionario se asocia necesaria
mente a situaciones de monopolio u oligopolio. En la
fase de expansión, cuanto mayor sea la incorporación
de capacidad organizacional, progreso técnico y altas
barreras de capital, el volumen de pequeñas empresas
puede incrementarse. A la inversa, en situaciones re
cesivas el número de estas unidades productivas pue
de disminuir o mantenerse invariable, particularmente
si el estancamiento es de largo plazo. Al respecto, sería
interesante estudiar este fenómeno en los países de
industrialización tardía como México, que durante las
dos ultimas dos décadas ha presentado una fuerte
contracción del crecimiento económico.

La coexistencia de grandes empresas y pequeñas se
entiende mejor si se asume que en competencia im
perfecta, la estructura oligopólica permite relaciones
funcionales de oferta y demanda entre pequeñas y
grandes. Las primeras operan como demandantes de
insumos de las grandes empresas: clientes cautivos o
proveedores (subcontratistas), entre otros; en tanto,
aquellas centran su dominio en su sofisticada estruc
tura de oferta. La complejidad de los procesos produc
tivos plantea un escenario de complementariedad en
tre ambos agentes, que no excluye conflicto desde la
producción hasta la distribución del excedente, mismo

que se resuelve en términos de poder de mercado,
tecnología, financiero, etcétera. Esto es lo que Kalecki
denomina grado de monopolio.

Naturalmente, la magnitud e intensidad de esta
suerte de mutualismo conflictivo dependerá, entre
otros factores, de los cambios en los sistemas de pre
cios y dinero; de la estabilidad o inestabilidad de los
mercados y si éstos están abiertos o cerrados a la
competencia internacional. Cuando tales factores ope
ran como elementos de desequilibrio, la oferta de
capacidad organizacional del empresario se puede
convertirse en una variable insubstancial frente a los
primeros. De ahí que las posibilidades de expansión
de las pequeñas empresas, en número y estructura,
dependerá de la dinámica del mercado, sea que la
industria se expanda o estanque de manera estable o
inestable.

Resulta pertinente cuestionar: en una estructura de
mercado, donde coexisten pequeñas y grandes empre
sas, ¿cómo pueden crecer las pequeñas? En los mode
los de competencia perfecta no existe una respuesta
satisfactoria. Esa tendencia natural de crecimiento de
laempresaen tamaño, no puede explicarse asumiendo
los supuestos incompatibles de equilibrio estático de
largo plazo y competencia perfecta. Una organización
industrial conformada por un gran numero de peque
ñas unidades productivas independientes, disputando
con otras firmas más grandes, sólo se pude explicar en
un marco analítico no estático, esto es, un instrumento
que permita capturar la dinámica y el comportamiento
necesariamente imperfecto e inestable de estos mer
cados, conformados por firmas que operan con rendi-
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mientas crecientes o decrecientes. Inevitable en esta
era de oro del oligopolio.

En los segmentos dinámicos de pequeños empresa
rios existe oferta de capacidad organizacional exce
dente (toma de riesgos, coordinación y supervisión)
que posibilita su crecimiento, mientras que en las
grandes firmas esos recursos de gestión de riesgos y
coordinación-supervision, debido a su gran volumen
y complejidad, pueden colindar en situaciones de
rendimiento decreciente que limitan su expansión. En
estas circunstancias, las corporaciones pueden gene
rar beneficios extraordinarios en tanto que la mayoría
de las pequeñas empresas apenas alcanzan ganancias
en un rango de cero al beneficio normal. En situacio
nes extremas, estos empresarios aspiran lograr, al me
nos, su salario. En definitiva, lo esencial es comprobar
que esos tipos de empresas coexisten en el mismo
mercado, adoptando patrones tecnológicos y empre
sariales distintos y en un proceso de competencia muy
alejado del modelo marshalliano de equilibrio parcial.

Los diferenciales de tamaño entre grandes y peque
ñas son enormes, más aún en los países de indus
trialización tardía, en donde la industria nace más
concentrada que en las economías más desarrolladas.
La industria manufacturera mexicana corrobora esta
aseveración: el 99 por ciento de los establecimientos
pequeños disponen de un tercio de las ventas, en tanto
el uno por ciento lo constituyen grandes corporaciones
que concentran dos tercios de los ingresos (INEGI, s/f).
Un pequeño grupo entre poco más de doscientas
cincuenta mil empresas, dispone de dos tercios del
producto generado en su rama. Dada la estrechez de
mercado y la dependencia tecnológica, ese grado de
monopolio resulta más poderoso con relación a los
países industrializados, no obstante, la tendencia se
mantiene en razón de la naturaleza oligopólica de
ambas estructuras industriales.

Estas diferencias enormes no se resuelven con el
supuesto sociológico de habilidad empresarial de
Marshall, por más elástica que fuera su oferta. El
problema de fondo es el podertecnológico, financiero,
etcétera, en una estructura de mercado asimétrica, en
la cual la empresa oligopólica no enfrenta barreras
para crecer, en tanto que sí las enfrenta el pequeño
empresario, cada vez más atomizado. Además, la
proporción en que desaparecen las empresas de este
segmento empresarial, cancela los propósitos de trans
formación de los microempresarios en pequeños, éstos
en medianos y en lo generalmente imposible: la meta
de ser una gran empresa.

Otro aspecto débil del planteamiento neoclásico de

los modelos de competencia perfecta se refiere al
supuesto de oferta ilimitada de recursos financieros
(crédito de inversión). En una economía de industria
lización tardía se agudizan las barreras de capital (en
monto y costo) para las pequeñas empresas, dada su
marginalidad. Como el financiamiento es proporcio
nal al grado de desarrollo económico, el crédito, ade
más de insuficiente y oneroso, se encuentra exce
sivamente concentrado en términos de oferta (interme
diarios financieros) y demanda (privilegiando las gran
des operaciones, excluyendo a los pequeños). Esta
situación se agrava debido al insuficiente desarrollo
empresarial y organizacional de los sistemas financie
ros en los países periféricos, que no concluyen de
asimilar sus crisis estructurales (Cypher, 1996).

Las dificultades que las pequeñas empresas afrontan
para acceder a los insumas básicos o estratégicos,
entre estos el financiamiento, obedece a su insuficien
te o inexistente capacidad de apalancamiento y sus
limitantes culturales e institucionales. Esta rigidez pre
valeciente en la banca comercial, también permea a
los bancos de desarrollo; el origen de este problema
es la presencia de mercados de dinero y capital aún
incipientes. Entre otros elementos determinantes, se
encuentra la deficiente base productiva en bienes de
capital y la tendencia que presenta el modelo econó
mico de favorecer la importación de maquinaria y
equipo. Esto último, agota el capital necesario para la
inversión y la producción en las economías de indus
trialización tardía. Consecuentemente, las empresas
nacionales, particularmente las pequeñas, no dispo
nen de crédito a corto ni a largo plazo para financiar
el capital de trabajo ni su expansión. Se puede afirmar
en general, que los problemas de disponibilidad de
insumas básicos de las empresas, entre ellos los finan
cieros, disminuyen con el tamaño.

Además, en el hipotético caso de que accedieran a
los recursos estratégicos -entre ellos el financiamiento
institucional- las barreras que encaran las pequeñas
empresas son prohibitivas en cuanto a tasas de interés,
comisiones y otros costos. En el mejor de los casos, las
que ingresan al sistema financiero lo hacen en trans
acciones de corto plazo, generalmente onerosas, por
ser operaciones bancarias al menudeo de alto costo
operativo y de riesgo, bien porque la vocación de la
banca no radica en estos nichos de crédito o, en última
estancia, por los costosos procesos de autorización y
de calificación crediticia, mas orientados a las grandes
empresas.

Las pequeñas unidades productivas constituyen la
base de la pirámide demográfica empresarial en toda
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economía industrial con predominio oligopólico. Esta
estructura es inestable en términos de entradas y sali
das del mercado y en los países de industrialización
tardía se puede caracterizar como violenta y altamente
turbulenta. Aquí el proceso de competencia de las
grandes empresas provoca un crecimiento diferencial,
excluyente y polarizado; crecen por ser las más inno
vadoras y con mayor capacidad de organización, de
jando un saldo alto de mortalidad empresarial. Esto es
el resultado de la interacción de empresas en situacio
nes de rendimientos crecientes o decrecientes que no
tienen cabida en los modelos neoclásicos de compe
tencia. Asimismo, es el índice revelador de las econo
mías externas negativas o el costo social de la compe
tencia oligopólica, medido por el número de pequeñas
empresas en qu iebra.

La mortandad es mayor cuanto menor es el tamaño
de la empresa, la cual disminuye a medida que aumen
ta el tiempo de sobrevivencia. Esta, resulta crucial
durante los primeros años, particularmente en un pro
ceso competitivo agudizado, que se torna cada vez
más desfavorable para las más pequeñas. Estas firmas
se lanzan a la aventura de los negocios asumiendo los
más altos riesgos, a diferencia de grandes empresas
que definen estrategias administradas altamente racio
nalizadas y de mínimo riesgo, al operar en un contexto
menos contingente. Ahora bien, sería más ordenado
este análisis, si se asumiera que la distribución y
selección de rutinas en el ámbito de firma y de sector
esta determinado por patrones tecno-organ izacionales
específicos, dentro de un proceso dinámico de ciclo
de vida de los organismos e instituciones económicas.

En general, en los países subdesarrollados las esta
dísticas sobre pequeñas y medianas empresas prácti
camente no existen, de ahí que la información oficial
no reporta data de las bajas o quiebras. Además, una
parte significativa de las pequeñas empresas pertene
cen al sector informal; quien no reporta, estadística
mente no existe. Sería interesante levantar trabajos de
campo que corroboren la presunción de que en con
diciones normales de competencia oligopólica, la tasa
de mortandad de las pequeñas empresas desciende en
el tiempo, esto es que durante el primer año desapa
recen un tercio de las que iniciaron operaciones y en
el segundo año se reduce a menos de un quinto y
en el tercero disminuye a menos de un décimo. Este
proceso se agudizaría en situaciones de crisis o de baja
del ciclo industrial.

De este planteamiento se infiere que en los países
subdesarrollados la dinámica del crecimiento econó
mico resulta afectada por la mortandad empresarial,

inclusive en el largo plazo, ante la ausencia de una
oferta elástica de empresarios. Estas capacidades orga
nizacionales se distribuyen de manera diferencial en
toda la estructura industrial, así en los grandes y me
dianos, la oferta es no elástica aún en el ciclo. Especí
ficamente, tales habilidades expresadas en las formas
de coordinación y supervisión, se constituyen en se
veros cuellos de botella en las fases expansivas de
crecimiento económico. Estos problemas revisten ma
yor gravedad en los países subdesarrollados por un
cúmulo de obstáculos específicos al subdesarrollo.
Entre ellos, los rezagos institucionales, la dependencia
tecnológica y las asimetrías culturales respecto a los
países industrializados. Como la industrialización se
asienta en un contexto oligopólico dominante, las
grandes empresas usufructúan beneficios extraordina
rios contra ganancias cero o menor que cero de aque
llas pequeñas empresas que abultan el índice de mor
tandad empresarial.

Esencialmente, la naturaleza actual del oligopolio
o del monopolio industrial no difiere del existente en
la época de Marshall, por tanto la aseveración de los
críticos de la competencia perfecta de que la firma
representativa lleva necesariamente a una situación de
monopolio es válida, particularmente en los mercados
con denso dominio oligopólico de pequeñas empre
sas. Así, las primeras ejercen grado de monopolio para
disponer de una participación sustantiva o absoluta del
mercado, de modo que sus estrategias de precios
administrados inciden directamente en el resto de la
industria. Si unas cuantas empresas dispusieran de más
de la mitad del mercado y optarán por cualquier
política de precios, se reflejarían en la oferta y deman
da global, contrariamente el mercado global permane
ce inamovible frente a la decisión de precios de cual
quier pequeña empresa.

Una estructura industrial moderna implica necesa
riamente un liderazgo oligopólico en un mercado que
enfrenta una curva de demanda cruzada. Los cambios
de precios del oligopolio inciden desfavorablemente
en la demanda de las pequeñas empresas, que no
tienen ningún impacto en las ventas de las grandes.
Éstas fijan los precios; las pequeñas los toman pasiva
mente. Reiterando, si las firmas oligopólicas disminu
yeran sus precios para impedir la entrada de competi
dores potenciales, aumentará su demanda,
disminuyendo la correspondiente a las pequeñas em
presas establecidas en la industria. En función del
grado de monopolio o de poder de mercado, ambos
agentes establecen una distribución asimétrica en sus
participaciones de mercado; en general, las grandes
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empresas asumen el liderazgo de precios, en detrimen
to de las pequeñas.

En definitiva, una expansión acompañada de cam
bio tecnológico en una industria de competencia im
perfecta, implica expansión de capital, reflejándose en
mayores economías de escala, esto es, rendimientos
crecientes o decrecientes que llevan necesariamente
a una extensión del grado de monopolio con o sin
sobrevivencia de pequeñas empresas. El saldo de mor
tandad dependerá de la magnitud del mercado, la
capacidad ociosa de planta del oligopolio, el potencial
de absorción de productos estandarizados de los con
sumidores y la magnitud de los nichos de mercado de
refugio para los pequeños empresarios desplazados
por la competencia oligopólica.

En condiciones de estabilidad, de madurez de las
innovaciones tecnológicas y debido al carácter con
centrado y excluyente del progreso técnico (Thommp
son y Formby, 1973), la gran empresa se apropia de la
mayor parte de las oportunidades; las ventajas de
economías de escala técnicas se orientan inevitable
mente hacia grandes tamaños de planta. Dentro de
estas opciones tecnológicas de producción masiva, las
pequeñas empresas ni siquiera pueden operar eficien
temente por debajo de los tamaños mínimos óptimos
de planta. En esta fase de maduración de las innova-

ciones, el proceso margina a las pequeñas empresas
de la frontera del progreso técnico. En estas circuns
tancias, la estructura y el volumen de pequeñas em
presas dependerá de las estrategias financieras, tecno
lógicas y de mercado de los oligopolios. En los países
de industrialización tardía, ese conflicto tiende a re
crearse específicamente por la dependencia tecnoló
gica y las asimetrías tecnológicas, económicas y orga
nizacionales entre esos dos segmentos empresariales.

Por otro lado, en las fases iniciales los mercados
experimentan una gran inestabilidad debido a un in
tenso proceso de innovación tecnológica fundado en
la alta tasa de riesgo asumido por los pequeños empre
sarios. Esta es la etapa de innovación empresarial
definida por Shumpeter ((1939) -quien planteó dos
modelos de innovación tecnológica que sigue trazan
do la pauta de las investigaciones científicas y teóricas
del área-, en ésta, una oleada de empresarios peque
ños, vinculados con las instituciones científicas, técni
cas e y de ingeniería, externos a las empresas estable
cidas y al mercado, asumen los riesgos de realizar las
oportunidades tecnológicas y económicas. Estos retos
se plantean a los empresarios potenciales dentro de un
entorno institucional dinámico, cuyas prácticas impli
can radicales cambios tecnológicos de la industria.
Este movimiento intensifica la introducción de nuevos
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productos y/o procesos que alteran sustancialmente la
estructura industrial y la del mercado. Posteriormente,
la industria entra progresivamente a procesos de cre
ciente racionalización productiva y organizacional. A
introducirse economías de escala cada vez mayores,
la organización tiende a complejizarse y burocratizar
se. Consecuentemente, se cancela la fase del empre
sario innovador para iniciar la etapa de innovación
corporativa, en la que grandes empresas asumen el
papel determinante, subordinando o excluyendo a las
pequeñas empresas.

Se podría impugnar este planteamiento sobre la
naturaleza de la pequeña empresa dentro de una
industria oligopólica, en razón de la velocidad de los
cambios tecnológicos operados recientemente en las
economías industriales, en donde la tecnología de
punta favorece a la pequeña empresa. La crisis de la
economía industrial, agudizada por la emergencia
energética de los primeros años de la década de los
años setenta, aceleró en las dos décadas siguientes un-
tipo de progreso técnico orientado a la automatización
e informatización de los procesos productivos. Este
proceso permitió la segmentación de los procesos y/o
productos, generando qesprendimientos que se cons
tituyeron en unidades productivas de pequeña y me
diana escala. Estos establecimientos pueden estar liga
dos tecnológica o patrimonialmente a una matriz. En
caso extremo, optan por la radical independencia,
aunque también pueden incorporarse a una red de la
empresa originaria, vía la subcontratación, alianzas
estratégicas, entre otros nexos tecno-económicos y
organizacionales posibles.

Este fenómeno de segmentación y relocalización de
procesos productivos o productos, independientes o
no de las grandes corporaciones, avivó la polémica
acerca de las bondades de la pequeña empresa. El
núcleo analítico de esta discusión yace en la solución
a la paradoja arriba mencionada. En efecto, la nueva
tecnología abre aparentemente oportunidades inéditas
a unidades productivas pequeñas. Sin pretender des
cartar ni entusiasmar en exceso, esta posibilidad de
penderá de dónde esté ubicado el control de la inno
vación tecnológica. En un contexto de alto grado de
monopolio, cualquier establecimiento de pequeña es
cala define qué, cuánto y cómo producir, dentro de
los parámetros de ganancia de los oligopolios.

Finalmente puede afirmarse que, en última instan
cia, el planteamiento de competencia oligopólica sí
resiste la crítica de los hechos. Puesto que el progreso
técnico, aún en el caso hipotético de que pudiera
privilegiar a las firmas de tamaños pequeño, dado el

factor grado de monopolio, esa estructura organizacio
nal asociada a la nueva tecnología, no se constituye
necesariamente en una ventaja comparativa para la
pequeña empresa vs la grande.

Particularmente interesante fue destacar en este
tratamiento la importancia de los marcos analíticos del
oligopolio y de la competencia imperfecta a través de
la contrastación con los modelos de equilibrio parcial
de Marshall. Se destaca la importancia de las nociones
de firma representativa, costos, economías de escala,
oferta de insumos básicos, etc., en contextos de com
petencia perfecta y oligopolio. Estos aspectos son cru
ciales para llamar la atención acerca de la importancia
de esclarecer la naturaleza de ese fenómeno tan ma
nipulado como es la pequeña empresa.
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