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PRESENTACiÓN

LOs nuevos retos y cambios que experimentan actualmente las organizaciones como resul
tado de la tecnología y la globalización, son materia de análisis en este número de nuestra
revista Gestión y Estrategia.

Pero estos cambios de suyo complejos, tienen un significado aún más relevante en tanto que se
realizan en un contexto altamente dinámico, en donde las cuestiones financieras y políticas se
entrelazan formando un entramado el cual tiene que ser abordado desde diferentes ángulos.

Por eso, en los primeros artículos se analizan diferentes fenómenos que forman parte del contexto
global izado: cuestiones financieras, monetarias, políticas y sociales, yen los restantes se plantea el
análisis de las organizaciones, y precisamente cómo se adaptan o transforman ante ese contexto.

En el primer artículo, "La Unión Monetaria Europea: beneficios, costos y alternativas para acre
centar su viabilidad", el doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada hace un minucioso análisis de las
ventajas y desventajas de la nueva Unión Monetaria Europea que se concreta el pasado 1ºde marzo
con la puesta en circulación del Euro. Y nos presenta además una interesante reseña histórica y
los antecedentes que desembocaron en esta Unión.

El maestro Alejandro Medina Giopp nos dice qué tan efectivos o perjudiciales han resultado
algunos esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos por mitigar los efectos de la pobreza en "Mitos
y lecciones para enfrentar la pobreza en América Latina y el Caribe", señalando además la necesidad
de una planeación social especializada a fin de concretar planes y proyectos verdaderamente efectivos.

"Políticas públicas de promoción a las PyMES en el contexto de los procesos de globalización.

Propuesta para un Municipio del Oasis de la Provincia de Mendoza, República de Argentina", de
Berta M.E. Fernández, presenta un estudio de las PyMES agrícolas e industriales del Departamento
General San Martín, Mendoza (Argentina), basado en investigaciones hechas por la misma autora
y publicadas a partir de 1998, y por otros autores, que datan desde 1959.

Alejandro de la Paz Toledo inicia el título artículo con una pregunta "¿Necesita México una
reforma fiscal? Notas en torno a la situación fiscal mexicana", y luego nos detalla los procesos que
han seguido los gobiernos de México desde 1970 en busca de un sistema administrativo eficiente,
con sus respectivas consecuencias y reorganizaciones, para concluir con una reflexión sobre lo que
debería implicar una reforma fiscal.
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Pasando al tema de las organizaciones, en "Administración del riesgo financiero. De los juegos
de azar al valor en riesgo", Marissa del Rosario Martínez Preece reseña los avances en el desarrollo
de la estadística y la probabilidad, base para la inclusión de los instrumentos financieros que a lo
largo de la historia se han diseñado para determinar la exposición al riesgo en las organizaciones,
desde los primeros métodos desarrollados por Pascal y Fermat en 1654, hasta el modelo matemático
de Black y Scholes en 1970.

Es prácticamente imposible concebir una empresa hoy en día que no esté fuertemente apoyada
en sistemas computarizados, pero ¿qué precio tenemos qué pagar a cambio de sus beneficios? "Los
sistemas computarizados de información en las organizaciones y sus implicaciones éticas, sociales
y humanas", de Martha Patricia López Garza, nos ofrece la respuesta a ésta y otras interrogantes
que, directa o indirectamente, afectas el desempeño de las organizaciones.

¿Cuál es el papel de un líder? ¿Y el de un administrador? "Administración y liderazgo", dos
términos comúnmente asociados, y más frecuentemente confundidos, son el tema del siguiente
artículo. Ricardo Estrada, Germán Monroy y Manuel Cortés se dan a la tarea de esclarecer las
diferencias entre ambos y ubicar el lugar y alcance de cada uno de ellos.

"Caos y complejidad en las organizaciones" de César Medina Salgado parte de la inmensidad
del cosmos para explicar, en una interesante colaboración que nos remite con frecuencia a las
ciencias naturales y exactas, algunos de los fenómenos que influyen en los procesos organizacionales,
principalmente en la toma de decisiones.

Maricela López Galindo y Silvia Ofelia Pérez analizan tres posibles soluciones para superar uno
de los fenómenos más preocupantes (e intangibles) en las organizacionales hoy en día: "Alianzas,
fusiones y adquisiciones: alternativas organizacionales ante la incertidumbre", Adaptarse al cambio
es el reto, y la búsqueda de oportunidades estratégicas a través de cualquiera de estos métodos,
pudiera ser la alternativa más viable.

"El diálogo en la incertidumbre organizacional", escrito conjuntamente por Isabel Font, Patricia
Gudiño y Arturo Sánchez, trata este problema desde otro punto de vista: ya no es la empresa la
que nos preocupa, sino la capacidad que cada uno de sus integrantes tiene de sentir y de asimilar
un cambio radical en su estructura. La solución propuesta, aunque a primera vista nos parezca
elemental, puede establecer la diferencia entre un administrador y un líder: el diálogo.

Por último, Silvia Radosh Corkidi nos brinda su reseña del libro "Ética y administración", a partir
de un cuestionamiento interesante: ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la administración?

Dejamos pues en sus manos esta labor conjunta, en espera de poder ofrecer una fuente interesante
de consulta para la solución de problemas actuales y futuros, -o al menos de lectura- con el afán
de seguir promoviendo y alentando el trabajo de investigación con un fin social.

Miro. Pedro Marlínez Marlínez
Jefe del Departamento de Administración
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SUMARIO

ARTíCULOS

11 la Unión Monetaria Europea: beneficios,
costos y alternativas para acrecentar su
viabilidad

Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Profesor del Departamento de Administración
de la UAM-A e Investigador Nacional
En este artículo se analizan cuidadosamente las

consecuencias de la Unión Monetaria Europea (UME)

en la gestión macroeconómica de las naciones afi
liadas. Asimismo, se hace un balance minucioso de
los beneficios y costos de la UME en el largo plazo.
Entre los beneficios más importantes se encuentran
una mayor estabilidad de los precios, las tasas de
interés y el tipo de cambio, un fortalecimiento de la
credibilidad de la autoridad monetaria, menores costos
de transacción en las operaciones comerciales y fi
nancieras dentro de la zona euro, y un blindaje contra
ataques especulativos. Entre los costos más importan
tes está la pérdida de la autonomía monetaria y
cambiaría y la reducción de la discrecionalidad fis
cal. Finalmente, se formulan algunas propuestas para
reducir los costos de la UME y permitir que ésta efec
tivamente estimule el comercio, la inversión y el

crecimiento económico dentro de la zona monetaria
común.

11 The European Monetary Union: benefits,
costs and alternatives to improve its
viability

Dr. Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Professor of Administration Department of UAM-A

and National Investigator
The objective of this paper is to carefully analyze the
consequences ofthe European Monetary Union (EMU)

on the macroeconomic management of participating
countries. Furthermore, a detailed balance ofthe costs
and benefits of EMU is developed. Some of the main
benefits of the EMU are: greater price, interest rate and
exchange rate stability, stronger credibility of the
monetary authority, lower transactions costs associated
with trade and financial transactions within the Euro
zone, and a shield against speculative attacks. Among
the main costs of the EMU are the loss of control over
monetary and exchange rate policies, as well as further
restrains upon fiscal policy. Finally, some proposals
to reduce the costs of EMU and to allow it to stimulate
trade, investment and economic growth in the
common currency area are formulated.
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26 Mitos y lecciones para enfrentar la pobreza
en América latina y el Caribe

Alejandro Medina Giopp
Consultor Internacional en materia de gerencia
social para diversos organismos internacionales y
en diversos países de América Latina
El tema de este artículo analiza los mitos y las lec
ciones para enfrentar en mejores condiciones la
problemática de la pobreza en América Latina y el
Caribe. Destaca cómo sacar enseñanzas de las po
líticas, programas y proyectos sociales puestos en
práctica dentro de la región, así como los diseños de
estrategias y modelos de planeación que los gobier
nos han intentado hacer funcionar para reducir la
miseria en los diversos países de la región.

Este artículo pretende elevar la discusión sobre los
mitos y lecciones que entrega la realidad latinoame
ricana, sacar enseñanzas de las mismas para enfren
tar en mejores condiciones la pobreza en América
Latina y el Caribe.

26 Myths and lessons to face poverty in latin
America and the Caribbean

Alejandro Medina Giopp
International Consultant in social management for
various international organisms and in several
countries in Latin America
The topic of this article analyzes the myths and the
lessons to better face the poverty problem in Latin
America and the Caribbean. It highlights how to learn
from the policies, programs and social projects
established in the region, as well as the strategies and
planning models design that governments have tried
to operate to reduce poverty in the various countries
of the region.

This article intends to raise a discussion on the
myths and lessons delivered by the Latin American
reality, and to learn from them, in order to better face
poverty in Latin America and the Caribbean.

40 Políticas públicas de promoción a las
PyMEs en el contexto de los procesos de
globalización. Propuesta para un Municipio
del oasis norte de la Provincia de
Mendoza, República Argentina

Berta Ma. Fernández Pérez
Profesora Investigadora de la Universidad Nacio
nal de Cuyo Mendoza, República de Argentina
La crisis económica actual, el escaso valor de la

producción agroindustrial y la vulnerabilidad frente
a los accidentes climáticos han llevado al deterioro
creciente de las PyMEs agrícolas y agroindustriales
del departamento de General San Martín, Mendoza.
A ello se suman los obstáculos para acceder a cré
ditos, información y capacitación, los vaivenes de la
gestión municipal y la escasa integración de activi
dades entre los diversos actores, que derivan en una
gran debilidad de la gestión pública y empresarial.
Todo esto repercute negativamente en la posibilidad
de las PyMEs de insertarse competitivamente en las
cadenas de producción y comercialización local,
regional e interregional a través del Corredor
Bioceánico Central de la Argentina, uno de los más
dinámicos del Mercosur.

La problemática que aqueja a las PyMEs es tratada
con acciones puntuales, aisladas y asistencialistas que
emanan de políticas nacionales y provinciales. Por
ello, surge la necesidad que desde el propio muni
cipio de General San Martín se privilegien y fortalez
can a las PyMEs agrícolas y agroindustriales, debido
a la importancia que estas empresas tienen en la
economía, a sus limitaciones de recursos, y a la
incidencia en la estabilidad del tejido empresarial y
en el desarrollo del departamento.

Se plantea territorial izar la gestión de apoyo a las
PyMEs creando y ejecutando políticas propias aleja
das de la lógica del subsidio y del asistencialismo. Se
propone un Programa de Promoción a las PyMEs
basado en el protagonismo del municipio para mo
vilizar a los actores sociales locales y en la construc
ción de un "ambiente territorial innovador" que derive
en la modernización productiva y la decisión de
enfrentar el cambio estructural de manera decidida.

40 Public policies to promote PyMEs within
the globalization processes. Proposal for a
County from the north oasis of the
Province of Mendoza, Republic of
Argentina

Berta Ma. Fernández Pérez
Professor and researcher of University Cuyo
Mendoza, Republic of Argentina
The current financial crisis, the scarce value of the
agroindustrial production and the vulnerability in the
face of weather accidents have led to the growing
decay of the agricultural and agroindustrial F¡MEs
from the department of General San Martin, Mendoza.
To this, the obstacles to access credits, information
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and tralnrng, the oscillations in the municipal
management and the poor integration of activities
among the various actors are added, resulting in a
great weakness of publ ic and entrepreneurial
management. AII of this has negative repercussions
in the possibilities ofthe PyMEs to enter competitively
in the chains of production and local, regional and
inter-regional merchandising through the Central
Bioceanic Corridor of Argentina, one of the most
dynamic ones of the Mercosur.

The problems affecting the PyMEs are addressed
with punctual, isolated and assistance-oriented actions
stemming from national and provincial policies. For
this reason, the need emerges to privilege and
strengthen the agricultural and agroindustrial PyMEs
from the county of General San Martin itself, due to
the relevance that these companies have in the
economy, to their limitations in resources, and to the
occurrence on the stability of the entrepreneurial net
and in the de\lelopment of the department.

It is proposed to divide into territories the
management of support to the PyMEs by creating and
executing policies of their own, away form the logic
of subsidies and assistance programs. A Promotion
Program for the PyMEs is proposed, based on the
major role played by the county to mobilize the local
social actors, and on building an "innovative territo
rial environment" deriving in the productive
modernization and the decision to face structural
changes in a decisive manner.

51 ¿Necesita México una reforma fiscal? Notas
en torno a la situación fiscal mexicana

Alejandro de la Paz Toledo
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración, UAM-A

A partir de la implementación de la estrategia de
cambio estructural, uno de los objetivos de los últi
mos gobiernos mexicanos ha sido reducir el tamaño
del sector público, mismo que se ha cumplido con
creces; sin embargo, la pretensión de alcanzar con
ello la construcción de un sistema administrativo más
eficiente es aún lejana. En la práctica, el desempeño
del sector público en México dista mucho de alcan
zar los principales objetivos económicos y sociales
que le dan razón de ser al Estado moderno. Esta es
uno de las razones, tal vez la más importante, que
dan relevancia al tema de la reforma fiscal, ya que
no sólo se discute qué rubros del gasto aumentar,

cuáles recortar y cómo incrementar el monto de
ingresos obtenidos. En el fondo, lo que se discute es
si se afectan los intereses de un reducido grupo de
la población que concentra el mayor monto de in
gresos, y se establece un sistema fiscal que funcione
como un mecanismo de redistribución del ingreso,
o bien se afecta a los sectores más vulnerables de la
sociedad al hacer que el peso de la reforma recaiga
sobre ellos. Con base en ello, es que en el presente
trabajo se realiza un recuento de los principales
cambios operados en el sistema fiscal, los resultados
obtenidos y su impacto en materia económica, tanto
por el lado de los ingresos como de los egresos, para
posteriormente analizar la situación de México en
relación a los países miembros de la OCDE y finalmen
te reflexionar sobre lo que debería implicar una re
forma fiscal integral, dadas las actuales circunstancias
de la economía mexicana.

51 Does Mexico need a fiscal reform? Notes
on the mexican fiscal situation

Alejandro de la Paz Toledo
Professor and researcher of Administration
Department of UAM-A

From the implementation of the strategy of structural
change, one of the goals of last Mexican governments
has been to downsize the public sector, and it has
been more than fulfilled; nevertheless, the intent to
build with a more efficient administrative system is
still faro In real life, the performance of the public
sector is quite far from reaching the main financial
and social goals that are the reason to be for the modern
State. This is one of the reasons, perhaps the most
important one, which give relevance to the topic of
the fiscal reform, since not only which portions of the
expenditure to increase, where should cutbacks be
made and how to increase the amount of income is
discussed. In a deeper sense, what is discussed is
whether they affect the interests of a small group of
the population concentrating the greatest amount of
income, and a fiscal system is established that works
as a mechanism of redistribution of income. Or else
the more vulnerable sectors of society are affected by
making the weight of the reform to fall upon them.
Based on that, this work recounts the main changes
operated in the fiscal system, the results obtained and
their financial impact, both from the income and the
expenses side, to then analyze Mexico's situation
regarding the member countries of the OCDE, to finally
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reflect on what a wholesome fiscal reform should
imply, given the current circumstances of Mexican
economy.

67 Administración del riesgo financiero. De
los juegos de azar al valor en riesgo

Marissa del Rosario Martínez Preece

Profesora investigadora del Departamento de
Administración de la UAM-A

Dado que el riesgo queda inevitablemente ligado a
la incertidumbre sobre eventos futuros, resulta impo
sible eliminarlo. Ante esto, la única forma de
enfrentarlo es administrándolo, distinguiendo las
fuentes de donde proviene, midiendo el grado de
exposición que se asume y eligiendo las mejores
estrategias disponibles para controlarlo.

Considerando la rápida evolución de la metodo
logía para el control del riesgo, este ensayo tiene como
objetivo ofrecer un panorama general de los avances
en esta rama, describiendo los instrumentos financie
ros que se han desarrollado, sus aplicaciones en la
administración del riesgo financiero y presentando
los últimos parámetros y medidas que se han dise-

ñado para determinar la exposición al mismo. Para
alcanzar lo anterior primero se ubica al riesgo finan
ciero dentro del universo de contingencias al que está
expuesto una empresa. A continuación, se presentan
brevemente los primeros métodos estadísticos con los
que se administró el riesgo de mercado. Después se
explican los elementos esenciales de uno de los pilares
de esta rama de la administración: la teoría moderna
de carteras de inversión. Enseguida se muestran
conceptos básicos que se utilizan al emplear a los
productos derivados como cobertura y, para finalizar
se introducen las últimas técnicas desarrolladas para
cubrir el riesgo financiero en general, las cuales se
basan principalmente en una medida que surge de
la necesidad de cuantificar la exposición al riesgo de
una manera global, conocida como Valor en Riesgo.

67 Management of financial risk. From games
of chance to value at risk

Marissa del Rosario Martínez Preece
Professor and researcher of Administration
Department of UAM-A

5ince risk is unavoidably linked to uncertainty on future
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events, it is impossible to eliminate. Before this, the
only way to face it is to manage it, setting its sources
apart, measuring the degree of exposure it assumes
and choosing the best strategies at hand to control it.

Considering the fast evolution of the methodology
for risk control, this essay has the objective of offering
an overview of the progress in this field, describing
the financial tools that have been developed, their
application in financial risk management, and
presenting the latest parameters and measurements
designed to determine its exposure to it. To achieve
this, first financial risk is located within the universe
of contingencies a company is exposed too Next, the
firs statistical methods with which market risk was

managed are presented briefly. Later, the essential
elements of one of the pillars in this field of
administration are presented: the modern theory of
investment portfolios. Next, basic concepts used
when by-products are used as coverage are shown
and, finally, the latest techniques used to cover
financial risk in general are introduced, which are
based mainly on a measurement stemming form the
need to globally quantify exposure to risk, known
as Value at Risk.

80 Los sistemas computarizados de
información en las organizaciones y sus
implicaciones éticas, sociales y humanas

Martha Patricia López Garza
Profesora investigadora del Departamento de
Administración, UAM-A

El siglo XXI se presenta hoy como una época de
cambios constantes que ocurren cada vez a un menor
corto plazo. Los avances tecnológicos han tenido una
vertiginosa evolución en los últimos años. La
globalización ha traído consigo diversas exigencias
en muchos aspectos de la vida de las personas y las
organizaciones. De ahí que ambas se han visto obli
gadas a evolucionar paralelamente a la tecnología en
la medida que sus necesidades, interés y recursos lo
permiten.

El presente trabajo tiene como objetivo hablar de
los sistemas de información, tema de actualidad, dado
su gran auge por la utilidad que representa, reflejada
casi siempre en términos monetarios para cualquier
tipo de organización; pero que tiene importantes
implicaciones en aspectos de tipo ético, social y
humano que no es factible desdeñar, y los cuales
serán abordados en este trabajo.

80 Computarized information systems in
organizations and their ethical, social and
human implications

Martha Patricia Lopez Garza
Professor and researcher of Administration
Department of UAM-A

The 21 st Century is presented today as a time of
constant change happening at an ever shorter termo
Technological progress has had a giddy evolution in
the last years. Globalization has brought along several
demands in many aspects of people and organizations'
lives. Therefore, both have been forced to evolve along
with technology as far as their needs, interest and
resources allow.

This work has the objective of dealing with
information systems, a current topic due to its great
thrive because ofthe usefulness it represents, reflected
almost always in monetary terms for any kind of
organization; but one which has major implications
in ethical, social and human-related aspects that we
cannot possibly disdain, and which are addressed in
this work.

91 Administración y liderazgo
Manuel A. Cortés Cortés
Ricardo A. Estrada Garda
Germán S. Monroy Alvarado
Profesores investigadores del Departamento Pro
ducción Económica, OCSH, UAM-X

Muchos programas de educación superior para la
formación de profesionales en administración en
escuelas, facultades o divisiones de universidades
públicas y privadas, implícita o explícitamente, han
estado enfatizando como una de las características
fundamentales de los profesionales que forman la de
ser o llegar a ser un líder, uti Iizando casi como si
nónimos los conceptos de líder y administrador, así
como también los conceptos de gerente, director,
empresario o emprendedor. En general, se considera
que una persona, al ser líder, dirige a los demás.

Sin embargo, las conceptualizaciones de la admi
nistración, de las organizaciones y del liderazgo
mismo, han estado y continuarán cambiando, aun
que desafortunadamente se continúan usando ante
riores conceptualizaciones del liderazgo que, en
ocasiones, en vez de apoyar a las organizaciones y
a la sociedad a ser más eficientes y eficaces, obstru

yen su desarrollo, incluyendo el de las propias per
sonas.
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En esta ponencia se IniCia una indagación ex
ploratoria acerca de las conceptualizaciones del
liderazgo y sus consecuencias en la administración
y se inducen otras aproximaciones al estudio del
liderazgo que intentan superar las barreras que con
lleva el uso de definiciones y percepciones limitadas
sobre las propias concepciones dominantes del
liderazgo.

91 Management and leadership
Manuel A. Cortés Cortés
Ricardo A. Estrada García
Germán S. Monroy Alvarado
Professors and researchers of the Financial
Production Department, OCSH, UAM-X

Many high education programs for management
professionals at schools, faculties or divisions of public
and private schools, implicitly or explicitly, have been
stressing, as one of the fundamental characteristics of
the professionals they educate, the ability to be or
become a leader, using the concepts of leader and
manager almost as synonyms, as well as the concepts
of manager, director, businessman, or entrepreneur.
In general, it is considered that, by being a leader, a
person guides the others.

Nevertheless, concepts of administration,
organizations and leadership itself, have been and
will keep changing although, unfortunately, old
concepts of leadership are being used which, at ti
mes, instead of supporting organizations to become
more efficient and effective, block development,
including that of people themselves.

In this lecture, an exploratory inquiry is started on
concepts of leadership and their consequences on
management, and other approaches to the study of
leadership are induced, which try to overcome the
barriers conveyed by the use of limited definitions
and perceptions over the dominant concepts of
leadership themselves.

100 Caos y complejidad en las organizaciones
César Medina Salgado
Profesor investigador del Departamento de Admi
nistración, UAM-A

En este trabajo se abordan temas que van desde la
ciencia pura hasta las organizaciones, y en particular
a la toma de decisiones que ocurre en su interior.
También se precisan algunos hitos históricos de la

teoría del Caos. Una disciplina puesta en boga re-
cientemente ante el descubrimiento de sistemas di
námicos no lineales que con pocas ecuaciones y el
avance del tiempo generan un comportamiento que
escapa al orden tradicional establecido por la cien
cia.

Por otra parte se acota de una manera marginal la
noción de complejidad y las propiedades que presen
ta un sistema de esta naturaleza. Términos como auto
organización, fractal, limitación y atractor extraño,
entre otras, serán las categorías que permitirán des
enmarañar los fenómenos generados en los niveles
intra e inter organ izacional.

100 Chaos and complexity in organizations
César Medina Salgado
Professor and researcher of Administration
Departament of UAM-A

In this work, topics ranging from pure science to
organizations are addressed, in particular the decision
taking process happening within. Some milestones on
the Theory of Chaos are also defined. A discipline
recently in vogue in the face of the discovery of non
linear dynamic systems which, with a few equations
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and the progress of time, generate a behavior that
escapes the traditional order established by science.

On the other hand, the notion of complexity and
the properties of a system ofthis nature are marginally
noted. Terms such as auto-organization, fractal,
limitation and strange attractor, among others, will be
the categories that allow untangling the phenomena
generated at intra- and inter-organization levels.

110 Alianzas, fusiones y adquisiciones:
Alternativas organizacionales ante la
incertidumbre

Maricela López Calindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Profesoras investigadoras del Departamento de
Administración, UAM-A

La administración en un ambiente de incertidumbre
se enfrenta a riesgos al implantar una u otra estrategia
ya que el entorno es turbulento y dinámico. Las
empresas establecidas en el mercado que por déca
das se conformaron con un crecimiento gradual están
aprendiendo que tal cautela es un impedimento. Las
más astutas aceleraron el ritmo de las innovaciones
orientadas al crecimiento, aumentando la creatividad
interna mediante una activa penetración en el mer
cado a través de la práctica de una alianza, fusión
o adquisición.

110 Alliances, mergers and acquisitions:
Organizational alternatives before
uncertainty

Maricela López Calindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Professors and researchers of Administration
Department of UAM-A

Management within an environment of uncertainty
faces risks when establishing one or another strategy
since the environment is turbulent and dynamic.
Companies established in the market which for
decades had a gradual growth are learning that such
caution is an impediment. The c1everer ones sped the
rhythm of growth-oriented innovations, increasing
internal creativity through an active market penetration
by practicing an alliance, merger or acquisition.

120 El diálogo en la incertidumbre
organizacional

Isabel Font Playán
Patricia Cudiño Pérez

Arturo Sánchez Martínez
Profesores Investigadores del Departamento de
Administración, UAM-A

El proceso de globalización impacta cualitativa y
cuantitativamente en el escenario en donde operan
las organizaciones y el ambiente al que éstas se
enfrentan es cada vez más dinámico y cambiante.

Las organizaciones trabajan inmersas en un entor
no integrado por un sinnúmero de variables que
intervienen en la legitimación de sus objetivos y sus
operaciones.

Las actividades organizacionales se encuentran
permeadas por la incertidumbre generada en el
ambiente, y la supervivencia de la organización
depende de la capacidad que poseen sus integrantes
para percibir, comprender y atender las demandas.

El presente trabajo tiene por objeto describir de
manera general la influencia del entorno en las or
ganizaciones, distinguir el impacto de la incertidum
bre y proponer el diálogo abierto como la manera
para reducir su efecto. Al final se presenta una ex
ploración realizada en la planta de Pfizer de San José
de Iturbide como estudio de caso.

120 Dialogue in the organizational uncertainty
Isabel Font Playán
Patricia Cudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Professors and researchers of Administration
Department of UAM-A

The globalization process impacts both qualitatively
and quantitatively the setting where organizations
operate and the environment they face is ever more
dynamic and changing.

Organizations work immersed in an environment
comprised by countless variables intervening the
legitimization of their objectives and their operations.

Organizational activities are permeated by the
uncertainty generated in the environment, and the
survival ofthe organization depends on the capability
their members have to perceive, understand and attend
demands.

This work has the purpose of describing in a ge
neral manner the influence of the environment on
organization, highlighting the impact of uncertainty
and proposing the dialogue as the way to reduce its
effect. In the ehd, an exploration performed at the
Pfizer plant in San Jose de Iturbide is presented as a
case study.
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LA UNiÓN MONETARIA EUROPEA: BENEFICIOS, COSTOS
YALTERNATIVAS PARA ACRECENTAR SU VIABILIDAD

Víctor Manuel Cuevas Ahumada
Profesor del Departamento de Administración de la UAM-A e Investigador Nacional

Introducción

El 1 de enero de 2002 comenzó a circular el euro
en los 12 países que conforman la llamada
eurozona.' Durante enero y febrero de 2002

se permitió que las diferentes monedas nacionales
circularan paralelamente con el euro, con el objeto
de que el proceso de sustitución se diera de manera
gradual. Las primeras monedas que dejaron de cir
cular fueron el florín holandés (el 27 de enero), la
libra irlandesa (el 9 de febrero) y el franco francés (el
17 de febrero). El resto de las monedas nacionales
dejaron de circular el28 de febrero a la media noche,2
por lo que a partir del 1 de marzo el euro se convirtió
en la única moneda de curso legal para los aproxi
madamente 304 millones de europeos que viven en
la zona monetaria común. No obstante que a partir
de esta fecha prácticamente todas las transacciones
-tanto bancarias como en efectivo- se llevan a cabo
en euros, el canje de las viejas monedas por la nueva

podía realizar hasta el 30 de junio de 2002 en bancos
comerciales y oficinas de correos, y durante los próxi
mos 10 años en el Banco Central Europeo y en los
diferentes bancos centrales nacionales afiliados a éste.

No obstante que la adopción del euro es el aspecto
más sobresaliente de la Unión Monetaria Europea
(UME), una unión monetaria no exige la creación de
una moneda única que venga a sustituir a un con
junto de monedas nacionales. Dicho de otro modo,
para concretar una unión monetaria solamente se
requiere cumplir con dos condiciones básicas: la
primera, que se liberalice la cuenta de capital de la
balanza de pagos para permitir la libre movilidad de
capital dentro de la región; y la segunda, que se
adopten tipos de cambio bilaterales "total e irrevo
cablemente fijos" entre las naciones participantes. La
primera condición, esto es, la supresión de barreras
a la libre entrada y salida de capital, se cumplió el
1 de enero de 1993.3 La segunda condición para la
unión monetaria se satisfizo el 1 de enero de 1999,
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pues a partir de entonces los tipos de cambio bila
terales entre los países participantes fueron fijados
definitivamente. La fijación definitiva de los tipos de
cambio significa que no sólo se eliminaron las fluc
tuaciones cambiarias -por mínimas que fueran- sino
que se proscribió la posibilidad de devaluar o revaluar
las monedas, es decir, de hacer ajustes discretos a los
tipos de cambio después de un periodo de inmovi
lidad.

Como puede verse, en adición a las condiciones
señaladas, la integración monetaria europea ha lle
gado hasta el punto de sustituir un conjunto de
monedas nacionales por el euro.4 Esta es, precisa
mente, la versión extrema de una unión monetaria,
que consiste en la creación de una zona monetaria
común, donde los países afiliados utilizan una mo
neda única. El Banco Central Europeo (BCE) es la ins
titución encargada de administrar la moneda única,
así como de formular e instrumentar una misma
política monetaria para todos los países miembros. En
este contexto, la tasa de interés de referencia, es decir,
la fijada por el BCE y que sirve a su vez de pauta para
la fijación de otras tasas de interés, será uniforme en
todos los países de la zona euro.

Con la materialización de una zona monetaria
común se completa lo que se conoce como la Unión
Económica y Monetaria (UEM). La UEM consiste, por
una parte, en la integración "económica" de los países
afiliados por la vía del libre movimiento de las
mercancías, los servicios, el capital y el factor trabajo
-este objetivo, en buena medida, se alcanzó el 1 de
enero de 1993, cuando quedó conformado el mer
cado común europeo- y, por la otra, en la integración
"monetaria", que se completó el1 de marzo de 2002,
cuando las diferentes monedas nacionales dejaron de
circular y el "euro" se convirtió en la moneda única
de todos los países de la eurozona. A partir de esta
fecha, tanto los precios como salarios en los países
referidos estarán expresados exclusivamente en euros.

Este artículo se encuentra dividido en cuatro sec
ciones. En la primera se analizan las transformacio
nes que la Unión Monetaria Europea (U ME, en lo su
cesivo) ocasiona en el manejo de la política econó
mica de las naciones participantes. En la segunda se
hace un análisis de los beneficios de la UME. En la
tercera se evalúan los costos reales y potenciales de
la UME. Y en la cuarta se examinan algunas alterna
tivas para acrecentar la viabilidad de la UME. Final
mente, se hace la presentación de las conclusiones.

Implicaciones de la UME en materia de política
económica

Desde sus preparativos, la UME comprometió a los
países afiliados a cumplir con una serie de criterios
de convergencia en materia de tasas de inflación,
tasas de interés a largo plazo, tipos de cambio y niveles
de déficit fiscal y deuda pública como porcentaje del
PIB. Estos criterios quedaron claramente plasmados
en el llamado Tratado de Maastricht, que se firma en
1991 en la ciudad holandesa de Maastricht y que
marca el inicio del proceso de integración monetaria
en Europa. Dicho tratado establece que hacia finales
de 1997 todos los países de la UME tendrían que sa
tisfacer los criterios referidos, dado que la estabilidad
macroeconómica y la salud de las finanzas públicas
eran condiciones necesarias, aunque no suficientes,
para el éxito del proyecto de moneda única. De este
modo, desde su primera etapa, la UME obligó a los
gobiernos firmantes a manejar con mayor disciplina
las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, lo cual
redundó en un fortalecimiento de la credibilidad de
estos gobiernos en el manejo de sus respectivas
economías (Ozkan, Sibert y Sutherland, 1997).

Por otra parte, la conformación de la zona mone
taria común convirtió a los bancos centrales nacio
nales en meras agencias del Banco Central Europeo
(BCE, en lo sucesivo), que es la institución encargada
de formular e instrumentar una misma política mo
netaria para todos los países de la UME. En relación
con la política cambiaria de la eurozona, es impor
tante precisar que ésta no es competencia del BCE

sino de los gobiernos nacionales, mismos que ten
drán que acordar -consultando al BCE- el manejo del
tipo de cambio del euro frente a otras monedas in
ternacionales, como el dólar norteamericano, el yen
japonés, y la libra esterlina. Esto significa que cada
una de las naciones de la UME ha renunciado al ejer
cicio autónomo no sólo de la política monetaria sino
también de la política cambiaria, prescindiendo así
de dos importantes instrumentos -la tasa de interés
y el tipo de cambio- para suavizar las fluctuaciones
en sus niveles de actividad económica y empleo.

La idea de que varios países pueden adoptar una
misma política mJnetaria se basa en gran número de
investigaciones empíricas que demuestran la existen
cia de un ciclo económico internacional o, por lo
menos, regional (Gerlach, 1988; Baxter y Stockman,
1989; Backus y Kehoe, 1992; Canova y Dellas, 1993;
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Gregory et al., 1995; Canova y Marrinan, 1998). La
explicación dominante de dicho ciclo radica en que
los niveles de actividad económica y empleo se trans
miten de unos países a otros a través del intercambio
de mercancías y servicios, y de los movimientos de
capital. Una explicación alternativa, que cobrara
fuerza recientemente, es la de Canova y Marrinan
(1998). La evidencia empírica que aportan estos
autores sugiere que el ciclo económico internacional
se debe, sobre todo, a la ocurrencia de choques
externos -como un alza en los precios del petróleo
que afectan de manera similar a un conjunto de países
-países importadores de crudo, en este caso- y a que
dichos países instrumentan medidas de política eco
nómica semejantes para enfrentar dichos choques.

No obstante que la evidencia a favor del ciclo
económico regional o internacional es robusta y que,
por ende, los intereses de varios países pudieran ser
adecuadamente atendidos con una política moneta
ria y una política cambiaria comunes, hay situacio
nes, posiblemente de excepción, donde la renuncia
al ejercicio independiente de las políticas monetaria
y cambiaria podría resultar costosa. Por ejemplo,
supongamos que España se precipita en una recesión
debido a un problema de pérdida de competitividad
internacional, con la consecuente caída de exporta
ciones y aumento de importaciones, mientras que el
resto (o la mayoría) de los países de la UME crece a
un ritmo satisfactorio. En el marco de la UME, España
no podría hacer gran cosa en la esfera monetaria y
cambiaria. Es decir, no podría devaluar la moneda
para recuperar competitividad internacional, pues los
tipos de cambio al interior de la UME desaparecerán
para siempre o, por lo menos, ese es el arreglo
institucional que existe; no podría bajar las tasas de
interés para inducir la reactivación económica o para
contener la caída de la economía, dado que la tasa
de interés de referencia será uniforme en todos los
países de la UME; y no podría cambiar de manera
unilateral la política cambiaria frente al dólar norte
americano o frente al yen japonés, pues dicho cam
bio tendría que ser acordado con los otros gobiernos
de la zona euro. Este es un ejemplo del tipo de
restricciones que enfrentará cualquier país de la UME

que, como en el caso hipotético de España, llegue
a presentar necesidades específicas o divergentes en
materia de política monetaria y cambiaria.

Aún cuando los cambios más importantes que la
UME acarrea conciernen a los ámbitos de las políticas

monetaria y cambiaria, también existen importantes
repercusiones en el ámbito fiscal. De hecho, autores
como De Grauwe (1992) y los hermanos Rivera-Batiz
(1994, p. 662-663) consideran que dentro de una
unión monetaria la disciplina fiscal tiende aumentar,
puesto que los gobiernos participantes enfrentan
mayores dificultades para financiar sus déficits por la
vía de la emisión de dinero. Para explicar esto, habría
que decir que el BCE es independiente de los gobier
nos nacionales, tanto desde el punto de vista político
como desde el punto de vista económico, y tiene
como mandato mantener la estabilidad en los pre
cios. Prueba de esto es que el BCE cumple con la
mayoría de los parámetros que Alesina y Grilli (1991)
señalan como importantes para evaluar la indepen
dencia política de un banco central, y con todos los
parámetros que permiten evaluar la independencia
económica. Por lo que se refiere a la independencia
política del BCE, resulta que:

1) Aún cuando su presidente y los miembros de su
junta de gobierno son designados por los gobier
nos nacionales, dichas designaciones son escalo
nadas y se hacen por un período bastante largo
(ocho años), lo que tiene por objeto aislar de
presiones políticas el proceso de toma de decisio
nes del BCE;

2) Los gobiernos nacionales carecen de representan
te en la junta de gobierno del BCE;

3) Las decisiones de la junta de gobierno no requie
ren del visto bueno o de la aprobación de los
gobiernos nacionales;

4) Se establece que la prioridad fundamental del BCE

es mantener la estabilidad en los precios y, en
función del grado de cumplimiento de este obje
tivo, se evalúa el desempeño de los miembros de
la junta de gobierno; y

5) Pueden darse diferencias importantes de opinión
entre la junta de gobierno del BCE y los gobiernos
de los países miembros. Inclusive, dichas diferen
cias pueden llegar a manifestarse de manera ex
plícita.

Por lo que respecta a la independencia económi
ca, se tiene que:

1r Los gobiernos nacionales no tienen acceso a cré
dito en el BCE de manera automática;

2) El crédito que eventualmente reciba un gobierno
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nacional del BCE será de corto plazo, por una can
tidad limitada, y pagando la tasa de interés de
mercado;

3) El BCE no tiene la obligación de adquirir los bonos
gubernamentales que no logren colocarse entre el
público inversionista;

4) La tasa de descuento (es decir, la tasa de interés
que el BCE, en su papel de prestamista de última
instancia, cobra a los bancos comerciales por cré
ditos a corto plazo) es fijada por el propio BCE; y

5) No existen controles gubernamentales de tipo
cuantitativo o cualitativo sobre los créditos ban
carios dentro de la zona euro.

Es importante mencionar que, al satisfacer todos
estos parámetros de independencia política yeconó
mica, el BCE viene a ser una especie de réplica del
Bundesbank, es decir, del banco central de Alemania,
que es uno de los bancos centrales más independien
tes del mundo y con uno de los mejores récords en
materia de combate a la inflación. De allí que Healey
(2000, p.27) concluya que el diseño institucional del
BCE recoge todos los rasgos de autonomía del
Bundesbank. Más aún, debido a su carácter regional,
podría decirse que el BCE es la versión supranacional
del Bundesbank, por lo que su grado de autonomía
(respecto de cualquier gobierno o bloque de gobier
nos afiliados) y su vocación antiinflacionaria supera
rían a la de cualquier banco central nacional, por lo
menos, del bloque europeo. A esto se debe, preci
samente, la afirmación hecha líneas arriba en el sentido
de que la UME (y la consecuente creación del BCE) trae
importantes consecuencias para los países afiliados
no sólo en las esferas monetaria y cambiaria sino
también en la esfera fiscal; esto es, la UME

previsiblemente redundará en márgenes más reduci
dos y estrictos para el financiamiento inflacionario de
los déficits públicos, y esto inducirá a los gobiernos
nacionales a manejar sus finanzas con mayor disci
plina. En este sentido, Beetsma y Bovenberg (1998)
demuestran teóricamente que, por un lado, una
unificación monetaria hace bajar la inflación y el
déficit fiscal en los países afiliados y, por el otro, la
disciplina fiscal emanada de una unión monetaria se
torna más sólida en la medida en que aumenta el
número de países participantes. Esto en virtud de que
entre mayor sea el número de naciones participantes,
más difícil resulta, para una nación en particular,

persuadir al BCE de que relaje su política monetaria
para brindarle una cierta holgura fiscal.

No obstante la sólida autonomía del BCE y su man
dato de mantener la estabilidad de precios como
medida adicional contra la discrecionalidad fiscal,
los países de la UME firmaron en 1997 el llamado
Pacto para el Crecimiento y la Estabilidad. Este pacto
tiene por objeto evitar políticas fiscales demasiado
expansivas y altos niveles de endeudamiento públi
co, pues esto podría llegar a amenazar la viabilidad
de la zona monetaria común. Por medio de este pacto
los países firmantes se comprometen a impedir que
su déficit fiscal y su deuda pública rebasen el 3 yel
60 por ciento de su PIS, respectivamente, así como
a pagar onerosas multas a las autoridades financieras
de la Unión Europea en caso de incumplimiento.5

Por otra parte, para no tornar excesivamente procíclica
la política fiscal, se dispone asimismo que si un país
atraviesa por una recesión severa -es decir, si ha
registrado un crecimiento negativo en los últimos
cuatro trimestres y la contracción anual izada del PIB
es de por lo menos 2 por ciento-, éste puede obtener
consentimiento para relajar su política fiscal evitan
do, de esta manera, la aplicación de sanciones.

Como puede verse, la UME promueve una estrecha
coordinación de las políticas macroeconómicas de
los países involucrados, una coordinación basada en
reglas que estrecha considerablemente los márgenes
de acción de las políticas económicas discrecionales
en el ámbito doméstico. Vale decir que la UME es
parte de un proceso de integración que arrancó en
Europa desde finales de la década de los cincuenta
y que ciertamente parece estarse consolidando. Con
el objeto de que el lector pueda ubicar a la UME en
un contexto histórico más amplio, el Cuadro 1 ilustra
la cronología básica del proceso de integración eco
nómica y monetaria en Europa.

Finalmente, en lo sucesivo, cabría esperar que se
impulse una coordinación y armonización crecientes
en otras áreas, como los regímenes tributarios y de
seguridad social, las políticas de regulación y supervi
sión de los sistemas financieros, y la legislación en materia
de gestión de empresas y bancarrota empresarial.6

Beneficios de la UME

El tema de los beneficios y costos de la UME sigue
siendo objeto de intenso debate, sobre todo en países
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CUADRO 1
Cronología del proceso de integración económica y monetaria en Europa

I Año Acontecimientos clave

1957: Se crea la Comunidad (Económica) Europea, integrada originalmente por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Italia, yAlemania Occidental. La Comunidad
Europea tenía como objetivo fundamental promover la integración económica de los paises miembros.

1973: Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda se incorporan a la Comunidad Europea.
1979: Comienza a operar el Sistema Monetario Europeo, cuya finalidad básica consistió en promover la cooperación monetaria y la estabilidad cambiaria entre los

países de la Comunidad Europea.
1981: Grecia ingresa a la Comunidad Europea.
1985: Los gobiernos de la Comunidad Europea acuerdan la creación del mercado común europeo, para lo cual sería necesario proceder al desmantelamiento de

todas la barreras al libre movimiento de las mercancías, los servicios, el capital y la mano de obra dentro de la comunidad.
1986: España y Portugal se incorporan a la Comunidad Europea.
1987: Los países de la Comunidad Europea firman el proyecto Europa 1992, en el que se establece el31 de diciembre de 1992 como la fecha límite para la creación

del mercado común europeo.
1990: Alemania Oriental ingresa a la Comunidad Europea a través de la reunificación alemana.
1991: Los doce miembros de la Comunidad Europea firman el Tratado de Maastricht, por medio del cual se comprometen a llevar a cabo las reformas necesarias

para alcanzar la integración politica y monetaria en los años venideros. Con ello, la Comunidad Europea cambia su nombre a Unión Europea.
1993: El 1 de enero se concluye el proceso de integración económica con la entrada en operación de mercado común europeo, por lo que a partir de entonces

hay una libre movilidad de las mercancías, los servicios, el capital y la mano de obra dentro de la Unión Europea.
1995: Austria, Suecia y Finlandia se incorporan a la Unión Europea, con lo que se compieta la lista actual de 15 países miembros.
1997: Se firma el Pacto para el Crecimiento y la Estabilidad, cuyo objetivo radica en mantener la disciplina fiscal de los países participantes en ei proyecto de integración

monetaria.
1998: 11 países de la Unión Europea cumplen con los criterios de convergencia macroeconómica y se funda el Banco Central Europeo. Grecia no alcanza a cumplir

los criterios, por lo que su incorporación a la eurozona es pospuesta, mientras que Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia optan por mantenerse inicialmente al
margen de este proyecto.

1999: Los tipos de cambio bilaterales entre los 11 países de la eurozona se fijan de manera definitiva, el euro comienza a operar como unidad de cuenta y medio
de pago en operaciones bancarias, y el Banco Central Europeo se responsabiliza de la conducción de la política monetaria de la región.

2001: Grecia cumple con los criterios de convergencia macroeconómica y se incorpora a la zona euro, con lo que se completa la lista actual de 12 países.
2002: El euro comienza a circular y en unas cuantas semanas sustituye a las monedas nacionales de los doce países de la eurozona. Con ello, concluye el proceso

de integración monetaria.

como Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca, que per
teneciendo a la Unión Europea no adoptaron inicial
mente el euro pero dejaron abierta la posibilidad de
hacerlo más adelante. Entre los beneficios más im
portantes de la UME se encuentran los siguientes:

1. Inflación más baja y estable. La UME impl ica la
creación del BCE, cuyas características institucionales,
sobre todo, en lo tocante a independencia, hacen
prever que cumplirá su mandato de mantener la
estabilidad de precios; incluso, con mayor eficacia

que la desplegada, en su momento, por cualquiera
de los bancos centrales nacionales de la zona euro.
En el terreno teórico, autores como Barro y Gordon
(1983), Alesina y Grilli (1991), y Kydland y Prescott
(1997) prueban que la autonomía del banco central
es de fundamental importancia para alcanzar y
mantener una tasa inflacionaria reducida. En el terre
no de la investigación empírica, Alesina (1989),
Cukierman (1992), y Alesina y Summers (1993) de
muestran que los países cuyos bancos centrales son

más independientes tienden a registrar menores tasas
de inflación en el largo plazo. Finalmente, Sibert y
Sutherland (1997) y Sibert (1999) sostienen que una
unión monetaria es un remedio efectivo frente a la
falta de autonomía de algunos bancos centrales
nacionales, reduce el problema de inconsistencia
temporal de la política monetaria, y se traduce en un
menor crecimiento de los precios. En este contexto,
cabría esperar que la UME permita alcanzar y man
tener una mayor estabilidad de precios en los dife
rentes países de la zona euro.

2. Mayor credibilidad de la autoridad monetaria.
La mayor independencia del BCE hará que los anun
cios de política monetaria sean más creíbles (Sibert

y Sutherland, 1997; Sibert, 1999; y Healey, 2000), es
decir, cuando el BCE anuncie una determinada meta
inflacionaria la gente tendrá una mayor confianza en
que dicha meta será alcanzada. Esto reducirá los costos
de mantener la inflación bajo control, puesto que las
expect~tivas de inflación y las negociaciones de
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incrementos salariales serán consistentes con la meta
del BCE. Cuando, por el contrario, un banco central
padece de falta de credibilidad, la población se forma
expectativas de inflación por encima de la meta del
banco central. Esto conduce -entre otras cosas- a
negociar incrementos a los salarios nominales por
arriba de la meta inflacionaria oficial; es decir, incre
mentos que responden más a la falta de confianza en
el banco central que a la dinámica de la producti
vidad de la mano de obra. En este contexto, si el
banco central se esfuerza por alcanzar la meta de
inflación y tiene éxito -es decir, si la inflación resulta
menor a lo esperado-, la mano de obra se encarecerá
en términos reales, lo que a su vez frenará el creci
miento económico y exacerbará el desempleo. De
esta manera, la mayor credibilidad del BCE permitirá
que los salarios nominales se ajusten en concordan
cia con las metas inflación y reducirá los costos 
sobre todo, en términos de desempleo- de mantener
una tasa de inflación baja y estable.

3. Aumento de la estabilidad cambiaria. La
volatilidad del tipo de cambio disminuirá considera
blemente. Por una parte, al interior de la zona euro
los tipos de cambio desaparecen, lo cual elimina
completamente el riesgo cambiario asociado al inter
cambio comercial entre las naciones afiliadas. La
desaparición de las paridades monetarias suprime
también el riesgo cambiaría vinculado a la inversión
extranjera directa y de cartera dentro de la zona
monetaria común. Por otra parte, es previsible que
la volatilidad del euro frente a otras monedas inter
nacionales, como el dólar norteamericano o el yen
japonés, en el largo plazo será menor que la regis
trada por cualquiera de las extintas monedas nacio
nales. Esto en virtud de que la fortaleza de una moneda
radica, en buena medida, en el tamaño de la econo
mía que la respalda y en la solidez de los llamados
fundamentos económicos (como la tasa de inflación
y crecimiento económico, el nivel de reservas inter
nacionales con relación a los vencimientos de deuda
a corto plazo, la participación de la deuda externa
y el déficit fiscal en el PIB, el saldo de la cuenta co
rriente como porcentaje del PIB, y la salud del sistema
bancario). El euro no solamente goza del respaldo de
12 economías de la Unión Europea sino que las
políticas fiscal, monetaria y cambiaria dentro de la
UME están encaminadas a mantener su fortaleza y a
minimizar su volatilidad frente a otras monedas in-

ternacionales. En síntesis, el euro ofrece una doble
ventaja: por un lado, la volatilidad cambiaria dentro
de la zona euro se elimina por completo, por la
supresión de los tipos de cambio; y, por el otro, la
volatilidad del euro frente a otras monedas fuertes de
América o Asia será, previsiblemente, menor a la
registrada por cualquiera de las monedas nacionales
del viejo continente.

Lo anterior es importante, puesto que se ha demos
trado empíricamente que la volatilidad cambiaria es
un factor que inhibe el comercio entre los países de
la Unión Europea (De Grauwe, 1988); entre otras
cosas, porque altera la relación entre los ingresos
(costos) foráneos de las empresas exportadoras
(importadoras) y sus costos (ingresos) domésticos. Las
fluctuaciones erráticas del tipo de cambio también
desalientan la inversión extranjera, pues dificultan la
evaluación costo-beneficio de los proyectos de inver
sión en moneda extranjera. Esto, a su vez, provoca
que la inversión extranjera se retraiga dado que el
comportamiento de los inversionistas, en buena
medida, responde a la aversión al riesgo; esto explica,
precisamente, que cuando aumenta la inestabilidad
macroeconómica en un país o región los inversionistas
decidan esperar la llegada de mejores tiempos para
invertir. En este contexto, al eliminarse la volatilidad
cambiara se estimulará el comercio y los flujos de
inversión directa y de cartera entre los países de la
zona euro (De Grauwe, 1988; Krugman, 1989). Es
probable, asimismo, que el comercio con países no
pertenecientes a la UME aumente debido, por una parte,
a que el euro será previsiblemente menos volátil frente
al dólar norteamericano y el yen japonés que cual
quiera de las monedas nacionales que le antecedie
ron y, por la otra, a que el euro le disputará al dólar
su papel de moneda internacional dominante.

La eliminación de la volatilidad cambiaria al in
terior de la zona euro constituye un factor importante
a pesar del desarrollo de los instrumentos derivados,
particularmente, de los instrumentos de cobertura de
riesgos cambiarios. Esto se debe a que dichos instru
mentos no están exentos de costo, el acceso a los
mismos no es universal (por ejemplo, las pequeñas
y medianas empresas no pueden acceder fácilmente
al mercado de contratos anticipados), y en plazos
muy largos no siempre es posible contratar cobertura.
De allí que la UME traiga consigo indudables bene
ficios, pues facilitará el intercambio de bienes y ser-
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VICIOS, las transferencias de capital, y hasta la movi
lidad de la mano de obra dentro de la zona monetaria
común.

Finalmente, los beneficios de la mayor estabilidad
cambiaria recaerán en mayor medida sobre los países
pequeños cuyas monedas no tenían la categoría de
monedas internacionales, por lo que eran menos
utilizadas en operaciones foráneas y -en algunos
casos- tendían a ser más volátiles. Asimismo, una
moneda más estable beneficiará en mayor grado a las
empresas pequeñas y medianas que realicen transac
ciones internacionales. Ello se debe a que, a diferen
cia de las grandes corporaciones, dichas empresas
por lo regular no pueden acceder al mercado de
contratos anticipados ni cuentan con personal espe
cializado para administrar los riesgos cambiarios a
que están expuestas.

4. Tasas de interés más bajas y estables. Al redu
cirse la tasa de inflación, al eliminarse el riesgo
cambiario dentro de la eurozona por la vía de la
supresión de los tipos de cambio, y al crearse una
moneda más fuerte y menos voláti I frente al resto de
las monedas del mundo, quedarán sentadas las con
diciones para que las tasas de interés sean más re
ducidas y estables. La consecuente reducción en el
costo del crédito y, en general, la mayor estabilidad
macroeconómica, estimularán la inversión producti
va y el crecimiento económico en la mayoría o en
todos los países de la zona. Lo anterior, a su vez,
tendrá un impacto positivo en los niveles de empleo
y bienestar material.

Hay que señalar, asimismo, que una parte impor
tante de la volatilidad en el PIS, en la tasa de desem
pleo, en el ingreso per cápita y en otras variables
reales se debe a las fluctuaciones erráticas de las tasas
de interés y el tipo de cambio. Al haber una mayor
estabilidad en estas dos variables nominales, tanto el
PIS como el resto de las variables reales tendrán un
comportamiento más predecible.

5. Reducción de los costos de transacción. La UME
elimina los costos de transacción asociados al uso de
diferentes monedas en el intercambio comercial.
Dicho de otro modo, las compañías exportadoras e
importadoras de bienes y servicios ya no incurrirán
en costos cambiarios cuando comercien dentro de la
zona euro. Asimismo, los turistas que viajen de un
país a otro sin salir de la eurozona obtendrán ahorros

considerables, puesto que en operaciones de com
praventa "al menudeo" de moneda extranjera los
costos de transacción suelen ser elevados. Esto obe
dece a que, cuando se compra o se vende moneda
extranjera en pequeñas cantidades, el diferencial
cambiario -es decir, la diferencia porcentual entre los
tipos de cambio a la compra y a la venta- es osten
siblemente mayor.

Para dar una idea de la probable cuantía de los
ahorros en este renglón, existe un estudio de la
Comisión Europea (1990) donde se estima que la
eliminación de los costos asociados a las transaccio
nes cambiarias podría generar ahorros hasta de 0.4%
del PIS regional. Este estudio, sin embargo, podría ser
demasiado optimista en virtud de que no considera
que este ahorro, por parte de empresas e individuos
que realizan operaciones de compraventa de mone
da extranjera, representa una reducción en las utili
dades de los intermediarios financieros, particular
mente de los bancos, con lo que el beneficio neto
para la economía del euro-bloque podría ser algo
menor de lo que se anticipa (Walmsley, 1996, p. 81).

6. Transparencia de precios a través de las fron
teras. Dentro de la zona euro tanto los precios de los
bienes y servicios como los sueldos y salarios estarán,
en lo sucesivo, expresados en la misma unidad
monetaria. Esto hará más fácil la comparación de
precios para compradores y vendedores e intensifi
cará la competencia. La mayor competencia, en el
caso de las mercancías y servicios forzará no sólo
reducciones en los precios sino mejoras en la cali
dad, mayores facilidades de pago, etc., todo para
beneficio de los consumidores. En el caso de las
remuneraciones, la transparencia de precios combi
nada con la relativa movilidad del factor trabajo
propiciará que, a pesar de los obstáculos culturales
y de manejo del idioma, los trabajadores se despla
cen hacia los países donde los niveles de ingreso y
la demanda de trabajo sean mayores.

7. Mayor coordinación de políticas macroeconó
micas dentro de la zona euro. Como se ha visto, el
proceso de integración monetaria en Europa ha lle
vado a los países participantes no sólo a adoptar una
política monetaria y una política cambiaria comunes,
sino a buscar una mayor convergencia en el terreno
fiscal. Esto, aunado a la conformación de un mercado
interior europeo que comprende mercancías, servi-
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cios, dinero, capital y hasta mano de obra, segura
mente llevará a una cooperación multilateral cada
vez más estrecha y a una coordinación cada vez más
afinada de las políticas macro y microeconómicas
para, de este modo, alcanzar los fines colectivos de
esta importante comunidad de naciones.

8. Blindaje contra ataques especulativos. El euro
cuenta con el respaldo de 12 economías europeas 
entre las que se encuentra la robusta economía ale

mana-, por lo que presumiblemente le disputará al
dólar su papel de moneda internacional dominante.
Esto representará un importante blindaje financiero
para las naciones de la UME, especialmente para las

naciones pequeñas, pues será mucho más difícil
orquestar un ataque especulativo contra el euro que
contra cualquiera de las monedas nacionales que han
sido reemplazadas por éste.

Costos de la UME

Como podrá verse, la UME entraña costos tanto reales
como potenciales. Afortunadamente, los costos rea
les de la UME no son realmente significativos en el
largo plazo. De allí que dediquemos una mayor
atención a los costos potenciales, es decir, a aquellos
que podrían materializarse o no dependiendo de las
coyunturas que se presenten y de las medidas pre

ventivas que se tomen. Entre los costos más impor
tantes de la UME se encuentran los siguientes:

1) Una política monetaria común podría resultar
inadecuada para ciertos países en determinadas
coyunturas. Una importante desventaja potencial de
la UME radica en la renuncia de los países afiliados
a ejercer una política monetaria independiente. No
obstante que las naciones de la UME han avanzado
mucho en la conformación de un mercado común 
caracterizado por la libre movilidad de bienes, ser
vicios, capital y mano de obra-, que sus lazos comer

ciales son cada vez más estrechos, y que a conse
cuencia de esto hay una ostensible correlación entre
sus ciclos económicos (como lo demuestran diversos

estudios a cargo de Cole y Obstfeld, 1989; Backus
y Kehoe, 1992; Gregory et al., 1995; Canova y Dellas,
1993; y Canova y Marrinan, 1998), todavía no puede
afirmarse que los ciclos económicos de las naciones
de la UME sean totalmente simétricos; es decir, que

ingresen de manera sincronizada a las fases de ex
pansión y recesión económica dentro del ciclo, y que
la duración y profundidad de dichas fases sean simi
lares en todos los casos. Por esta razón las necesi
dades de política monetaria de los países de la UME

podrían llegar a discrepar marcadamente. En particu
lar, la ocurrencia de un choque asimétrico, esto es,
de un choque de oferta o de demanda con efectos
considerablemente más severos en unas naciones que
en otras (por ejemplo, un crac bursátil internacional

que incidiera con mayor fuerza en dos o tres naciones
de la UME, contrayendo bruscamente su riqueza, de
bilitando la confianza de sus agentes económicos, y
reduciendo sus niveles de consumo e inversión),

podría derivar en necesidades divergentes de política
monetaria. En un escenario como el descrito, las
naciones cuyo nivel de actividad económica se viera
mayormente afectado requerirían de una política

monetaria expansiva, pero esta política podría deri
var en presiones inflacionarias en el resto de las
naciones.

Otra amenaza potencial es que frente a las mismas
medidas de política monetaria, una o dos economías
de la UME respondan de manera diferente debido, por
ejemplo, a una mayor (o menor) sensibilidad de la
demanda agregada ante cambios en la tasa de interés.
Puede ocurrir también que frente a las mismas me
didas de política cambiaria, algunas economías reac
cionen de manera distinta debido a una mayor (o
menor) sensibilidad de los precios domésticos (e
incluso del nivel de actividad económica) ante
movimientos en el tipo de cambio del euro frente al
dólar norteamericano.7 Lo anterior podría derivar en
fenómenos de sobrerreacción (o subreacción) en

algunas economías frente a las mismas medidas
monetarias y cambiarias, y haría más difícil el camino
hacia la convergencia cíclica.

Finalmente, algunos autores como Bayoumi y
Eichengreen (1992) consideran que una mayor inte
gración económica dentro de la UME podría derivar
en un mayor grado de especialización de cada país
en la esfera productiva, con lo que los ciclos econó
micos de dichas naciones se tornarían menos sincró
nicos. Sin embargo, un estudio reciente de la Orga
nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
mico (OCDE) indica que la sincronía de los ciclos eco
nómicos de los países miembros de dicha organiza
ción, entre los que se encuentran los países de la
zona euro, se ha incrementado en los últimos años
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debido a la internacionalización de los procesos
productivos de las grandes empresas transnacionales.8

De esta manera, hay bases para pensar que la frag
mentación de los procesos productivos a escala glo
bal y el consecuente incremento del comercio
intrafirma evitarán que la creciente especialización

productiva de algunos países -si es que ésta efecti
vamente tiene lugar- redunde en un problema de
falta de sincronía de ciclos económicos al interior de
la UME.

2) Necesidades específicas de política cambiaria.
El tipo de cambio, al igual que la tasa de interés, es
una variable que permite amortiguar choques inter

nos y externos, evitando así que las fluctuaciones en
los niveles de actividad económica y empleo sean
demasiado pronunciadas. Dado que el tipo de cam
bio entre las naciones de la UME desaparece, estos
países tendrán que prescindir de este importante ins
trumento para enfrentar perturbaciones asimétricas o
para recuperar competitividad internacional dentro
de la eurozona. Por ejemplo, si España perdiera

competitividad frente al resto de los países de la UME,

no tendría el recurso de la devaluación, lo que -en

ausencia de flexibi Iidad en los precios- provocaría
un desplome en la actividad económica y el empleo.
La economía española podría ingresar de este modo
a un círculo perverso, que se prolongaría hasta que
los menores ingresos de la población abatieran la

compra de productos importados y se corrigiera, por
esta vía, el desequ iIibrio comercial.

3) Pérdida de soberanía económica y política. Con
la UME las naciones pierden la capacidad de decidir

sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, mientras
que en materia de política fiscal todo apunta a la
convergencia y a la consecuente reducción de la
discrecionalidad. Sin embargo, el argumento de que

se pierde soberanía es difícil de sostener dado que,
con o sin la UME, el concepto de soberanía es muy
relativo. Es decir, con o sin la UME los países en cuestión
han venido perdiendo soberanía debido a la

globalización, las corrientes de capital a corto plazo,
los recurrentes episodios de volati Iidad fi nanciera y
económica internacional, y los tratados internaciona
les. Un reflejo de esta pérdida de soberanía es que

el entorno internacional es una condicionante cada
vez más fuerte en la formulación e instrumentación
de las políticas económicas domésticas.

4) Posible sesgo deflacionario del BCE. Algunos
autores, como Layard (2000), arguyen que el BCE adop

tará una política monetaria demasiado restrictiva
durante sus primeros años de vida para, de esta
manera, consolidar su reputación como banco cen
tral independiente y comprometido con la estabilidad

de precios. Esta orientación de la política monetaria,
no obstante que redituará credibilidad al BCE, podría
-en combinación con las restricciones impuestas a la
política fiscal por la firma del Pacto para el Creci

miento y la Estabilidad- llevar a las economías de la
UME a registrar menores tasas de crecimiento durante

algún tiempo.

5) Costos asociados a la introducción de los nuevos
billetes y monedas. La UME tendrá un costo aproxi
mado de 18,500 millones de libras esterlinas
(Baimbridge, Burkitt y Whyman, 2000). A diferencia

de los casos anteriores, éste no es un costo potencial
sino real que, entre otras cosas, puede atribuirse a:
la sustitución de los viejos bi Iletes y monedas nacio
nales por los nuevos billetes y monedas regionales;
las adecuaciones legales, comerciales y contables que
tendrán que hacer los comercios, las empresas y los
intermediarios financieros (como, por ejemplo, la
reexpresión de estados financieros en la nueva mo
neda, no sólo a partir de la introducción de la misma
sino varios años atrás con el objeto de contar con una
perspectiva histórica del comportamiento de los
negocios); y la adecuación de todo el parque de cajeros
automáticos, distribuidores automáticos, parquímetros,
etc., para que acepten e identifiquen los nuevos billetes
y monedas.

Alternativas para acrecentar la viabilidad de la
UME

La principal desventaja potencial de la UME es que
podría presentarse un problema de marcada asime
tría de los ciclos económicos de los países miembros,

que a su vez derivara en necesidades divergentes de
política monetaria y cambiaria. De esta manera, los
países que cayeran en recesión requerirían de una
política monetaria expansiva -y, posiblemente, de una
devaluación del tipo de cambio-, mientras que los
países que continuaran creciendo promoverían una
política monetaria neutral, o incluso restrictiva, si

hubiera presiones inflacionarias.
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CUADRO 2
Diferencias estructurales básicas entre las naciones

de la eurozona

1 Cifra en dólares estadounidenses corrientes del año 2000.
2 Dato correspondiente al año 2001.
3 Dato correspondiente al año 1999.
4 Dato correspondiente al año 2000.
5 Exportaciones de bienes y servicios + Importaciones de bienes y servicios como
porcentaje del PIS en el año 2000.
n.d. = no disponible
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de la OCDE.

recesión del ciclo económico- y en las denominadas

brechas de producto -entendidas como la diferencia
entre el PIS potencial y el PIS que se observa en un
determinado momento-o Precisamente por este mo
tivo Frankel y Rose (1998) señalan que a partir de la
entrada en circulación de la moneda única disminui
rá la probabilidad de que se produzcan problemas de
asimetría de los ciclos económicos en el marco de
la UME. Dicho de otro modo, la sustitución de las

monedas nacionales por una moneda regional única
estimulará el intercambio comercial entre los países
de la UME, y con ello se facilitará la convergencia de
sus ciclos económicos. El fortalecimiento de lazos

comerciales entre los países de la zona euro sobre
vendrá, como se mencionó líneas arriba, por tres
razones básicas: la primera, es que las empresas que
comercien dentro de la zona monetaria común ya no

incurrirán en riesgos cambiarios; la segunda, es la
eliminación de los costos de transacción asociados
al cambio de unas monedas por otras en el intercam
bio comercial; y la tercera es el efecto competitivo

que genera la transparencia y más fácil comparación
de los precios a través de las fronteras nacionales.

PIB Tasa de Recaudación Inversión fija Grado de
percápita1 desempleo2 fiscal (% bruta (% apertura

PIB)3 PIB)4 económicas

67.0
101.2
169.3
62.2
76.5
55.9
57.9

129.6
175.6
55.8

285.6
74.9
59.8

22.5
23.6
20.7
24.6
18.2
20.0
23.0
22.4
20.8
20.7
22.1
28.6
24.3

37.7
43.9
45.7
35.1
46.2
45.8
37.1
42.1
32.3
43.3
41.8
34.3
40.4

7.9
3.6
6.6

13.0
9.1
8.6
n.d.
2.4
3.8
9.5
2.4
4.1
8.3

25885
27001
26190
20124
25175
24152
16817
27836
29174
25141
47053
18022
24273

Alemania
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Promedio

La pregunta que aquí surge es, entonces, ¿qué tan
probable es un escenario de "marcada asimetría" de
los ciclos económicos de los países al interior de la
UME y, por ende, de generación de fuertes tensiones
dentro de la junta de gobierno del SCE? De acuerdo
con Frankel y Rose (1998), aunque este escenario es
ciertamente posible, su probahilidad de ocurrencia
irá disminuyendo a partir de la entrada en circulación
de la moneda única. En primer lugar, habría que
señalar que un escenario de este tipo no puede

descartarse en virtud de que entre los países de la UME

persisten marcadas diferencias estructurales. En el
Cuadro 2, por ejemplo, se presentan las diferencias
que existen al interior de la UME en cuanto a niveles

de PIS per cápita, tasas de desempleo, recaudación
fiscal e inversión fija bruta como porcentaje del PIS,

y grado de apertura económica. Como puede verse,
los niveles de PIS per cápita anual fluctúan entre los
16817 dólares de Grecia y los 47053 dólares de
Luxemburgo. El desempleo, como porcentaje de la
población económicamente activa, alcanza un máxi
mo de 13.0 en España y un mínimo de 2.4 en Holanda

y Luxemburgo. Asimismo, entre Finlandia e Irlanda
hay una brecha significativa en materia de recauda

ción fiscal, puesto que en el primer país ésta alcanza
el 46.2 por ciento del PIS, mientras que en el segundo
apenas llega al 32.3 por ciento. En el rubro de inver
sión fija bruta como porcentaje del PIS, los casos ex
tremos están representados por Portugal, con un 28.6
por ciento, y Finlandia, con un 18.2 por ciento. Fi

nalmente, en el grado de apertura económica se apre
cian contrastes todavía más marcados, puesto que
Italia tiene un coeficiente de apertura de 55.8 por
ciento, mientras que Luxemburgo registra un impre
sionante 285.6 por ciento.

Es importante señalar, que estas diferencias estruc
turales -y otras que por razones de espacio omiti
mos- son importantes en la medida en que un cho

que externo pueda surtir efectos asimétricos sobre las
naciones de la UME y, por ende, derivar en necesi
dades divergentes de política monetaria y cambiaria.
Sin embargo, ello no significa que para llevar ade
lante una unión monetaria sea necesario alcanzar una
convergencia estructural entre las naciones partici
pantes, puesto que si así fuera los países de la UME

no habrían llegado muy lejos. Lo que se requiere más

bien es alcanzar una convergencia cíclica, es decir,
una convergencia en las tasas de desempleo cíclico
-entendido como el desempleo atribuible a la fase de
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No obstante lo anterior, si los ciclos económicos
de los países de la UME llegaran a tener asimetrías

marcadas, las alternativas para corregirlas o por lo
menos atenuarlas serían, entre otras, las sigu ientes:

1) La política fiscal. Como ya se dijo, el Pacto para

el Crecimiento y la Estabilidad impone límites al déficit
fiscal y a la deuda pública de los países de la UME,

mismos que equivalen a 3 y 60 por ciento del PIB,

respectivamente. Esto, aún cuando reduce la

discrecionalidad, podría dejar un margen para la
instrumentación de políticas fiscales anticíclicas o,
por lo menos, compensatorias; esto es, de políticas
fiscales expansivas cuando las economías no crezcan

o lo hagan con lentitud, y restrictivas cuando crezcan
demasiado rápido yhaya presiones inflacionarias. De
este modo, si las políticas monetaria y cambiaria
resultaran inadecuadas para un país determinado, éste

podría apoyarse en políticas fiscales compensatorias
para atenuar los desequil ibrios. Es importante reiterar
por otra parte que en casos de recesión severa podrán
rebasarse los topes establecidos para el déficit fiscal

y el endeudamiento público, con lo que un mayor
activismo fiscal no necesariamente conducirá a la

imposición de sanciones.
Otra alternativa interesante consistiría en crear un

sistema de transferencias fiscales al interior de la UME,

no para corregir las brechas entre países ricos y pobres
-pues esta idea no parece factible en estos momen
tos- sino simplemente para atenuar las asimetrías de
los ciclos. De este modo, si algunos países de la UME

cayeran en recesión, podrían disponer automáti
camente de recursos a bajo costo y devolverlos una

vez que recuperaran el crecimiento. Esto imprimiría
un carácter anticíclico a la política fiscal de los países
en problemas, puesto que la disponibilidad de recur
sos aumentaría durante las recesiones y disminuiría

durante las fases de expansión, una vez que las deudas
comenzaran a pagarse.

2) Movilidad de la mano de obra y flexibilidad del
mercado laboral. La movilidad de la mano de obra
es un mecanismo de ajuste importante, toda vez que
si una nación de la UME sufre una recesión prolon
gada, los trabajadores desempleados podrán trasla

darse a otros países de la zona euro donde haya una
mayor oferta de empleo. A partir de 1992, con la
conformación del mercado común europeo, se supri
mieron los principales obstáculos legales a la movi

lidad geográfica de los trabajadores y se sentaron así
las bases para una mayor movilidad de la mano de
obra. Sin embargo, las barreras del idioma, los na
cionalismos y las diferencias culturales -entre otros
factores- continúan siendo impedimentos fuertes para

Gestióf'1 y estrategia

21



que los trabajadores europeos emigren de un país a
otro con la misma facilidad con que, por ejemplo, los
trabajadores norteamericanos lo hacen de un Estado
a otro dentro de la unión americana.

Por tal motivo, resulta necesario flexibilizar los
mercados laborales como complemento a la movili
dad parcial del factor trabajo. Un mercado laboral es
flexible en la medida en que los salarios nominales
puedan ajustarse a la baja con la rapidez necesaria
para evitar que una contracción de la demanda
agregada desemboque en un menor crecimiento y un
mayor desempleo. Si los salarios nominales son rígi
dos a la baja, una contracción de la demanda agre
gada -bajo el supuesto de que todo lo demás perma
nezca sin cambios importantes- provocará una caída
en los niveles de attividad económica y empleo. Si
por otra parte los salarios nominales son flexibles,
éstos descenderán lo suficiente para evitar la pérdida
de fuentes de trabajo y de dinamismo económico.
Esto en razón de que el abaratamiento del factor
trabajo incrementará su demanda y estimulará la
producción. En esta tesitura, un país con desempleo
elevado superará rápidamente este problema a pesar
de la imperfecta movilidad de la mano de obra.

~----36----11ii!1fISSN ()165<l937
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En esto radica precisamente la conveniencia de
que los países de la zona euro avancen en la
desregulación y liberalización de los mercados labo
rales a efecto de hacerlos más flexibles. Vale decir,
asimismo, que la causa principal de la rigidez salarial
es que los trabajadores negocian sus salarios con los
empleadores por períodos de un año o más, y no es
posible hacer ajustes hasta que las partes se reúnen
y acuerdan los nuevos salarios. Por ello, un paso en
la dirección correcta sería incorporar una cláusula en
los contratos colectivos de trabajo para que los sa
larios nominales sean automáticamente reducidos
cuando las utilidades de las empresas bajen de manera
considerable (lo cual ocurre, por ejemplo, como
consecuencia de una contracción significativa de la
demanda agregada). Esto le dará a las empresas
mayores grados de libertad para superar las crisis,
mientras que los trabajadores gozarán de mayor
estabilidad laboral a cambio de remuneraciones menos
estables y predecibles. Dicho de otro modo, los ajus
tes, cuando haya que hacerlos, recaerán en mayor
medida sobre las remuneraciones y en menor medida
sobre el empleo. Al hacer el balance de esto es muy
probable que los trabajadores también resulten be
neficiados, pues un recorte en el salario nominal es
normalmente preferible al despido. Inclusive, como
contrapartida de la cláusula referida, las empresas
podrían asumir el compromiso de preservar -hasta
donde fuera económicamente factible- las fuentes de
trabajo en situaciones de crisis.

En resumen, la mayor flexibilidad laboral en los
países de la UME permitirá que los salarios nominales
sirvan, junto con la imperfecta movilidad de la mano
de obra, como mecanismo de ajuste frente a choques
asimétricos de demanda, lo que será de gran utilidad
en vista de los reducidos márgenes de maniobra fiscal
y de la imposibilidad de modificar unilateralmente las
tasas de interés y el tipo de cambio.

3) Flexibilidad en los mercados de bienes y ser
vicios. Una de las razones por las que los precios de
las mercancías y los servicios son inflexibles a la baja,
es que los precios de determinados insumas, como
la mano de obra, son inflexibles a la baja. La rigidez
de los salarios causa rigidez en los costos marginales
de las empresas, y esto a su vez impide que los precios
de los bienes y servicios desciendan con facilidad. En
este marco, la mayor flexibilidad del mercado laboral
redundará en una mayor flexibilidad de los mercados
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de bienes y servicios, haciendo que tanto los salarios
como los precios bajen ante contracciones fuertes de
la demanda agregada.

De esta manera, un país miembro de la UME podrá
enfrentar choques asimétricos de demanda o de ofer
ta, no obstante la pérdida de la autonomía monetaria
y cambiaria, y las restricciones en el manejo de la
política fiscal. Para ilustrar lo anterior se retomará el
ejemplo de España, donde se asumió un problema de
falta de competitividad al interior de la zona euro,
mismo que podría deberse a que este país fijó un tipo
de cambio sobrevaluado al momento de ingresar a
la unión monetaria, a que su economía se fue
desfasando gradualmente respecto del resto, o a una
combinación de ambas. Con independencia del ori
gen del problema, las exportaciones netas del país en
cuestión se desplomarían ocasionando una caída en
la demanda agregada y, consecuentemente, en las
ventas y en las utilidades de las empresas. En una
situación como esta, España no podría devaluar para
recuperar competitividad, ni reducir la tasa de interés
para incrementar la demanda global. Podría
instrumentar una política fiscal expansiva dentro de
ciertos límites, pero esto sería un paliativo temporal
pues no resolvería el problema de fondo -la falta de
competitividad con el exterior- e, incluso, podría
agravar el desequilibrio externo. En esta coyuntura,
si los precios y los salarios son rígidos, entonces la
contracción de la demanda agregada conducirá a un
desplome de la producción y a un aumento del
desempleo. Esto, a su vez, provocaría una reducción
adicional en la demanda agregada -particularmente,
en el consumo y la inversión-, con lo que la econo
mía española ingresaría en un círculo perverso que

no se rompería hasta que la menor absorción domés
tica -esto es, los menores niveles de bienestar de la
población- frenaran la compra de productos impor
tados.

Contrariamente, si el mercado laboral y los mer
cados de bienes y servicios son flexibles, entonces la
menor demanda global ocasionará que los salarios y
los precios desciendan hasta recuperar competitividad
internacional. Con la mayor competitividad
repuntarían las ventas netas al exterior y la demanda
agregada, lo cual evitaría ajustes bruscos por el lado
de la producción y el empleo. Por otra parte, al
descender los precios conjuntamente con los sala
rios, el castigo al poder de compra de los trabajadores
resu Itaría menos severo.

Conclusiones

Como se ha visto, la UME se inspira en la idea de que
existe un ciclo económico internacional que se debe,
por una parte, a que los niveles de actividad econó
mica y empleo se transmiten entre los países a través
del intercambio comercial y de los movimientos de
capital y, por la otra, a que con frecuencia ocurren
perturbaciones -como desarrollos tecnológicos o fluc
tuaciones en los precios del petróleo- que afectan de
manera análoga a un conjunto de países y los llevan
a instrumentar medidas similares de política econó
mica.

Es importante precisar que la evidencia a favor del
ciclo económico internacional consiste, sobre todo,
en el hallazgo de altos coeficientes de correlación
entre los ciclos económicos de países cuyas econo
mías se encuentran integradas tanto por el intercam
bio de bienes y servicios como por los flujos de capital.
Sin embargo, las correlaciones elevadas no necesa
riamente significan que los ciclos económicos de los
países sean totalmente simétricos y que sus necesi
dades de política monetaria y cambiaria vayan a
coincidir invariablemente. De hecho, la ocurrencia
de choques asimétricos como la reunificación Ale
mana y la reconstrucción de Alemania del Este, que
afectan a un país de la UME en mucha mayor medida
que al resto, ha llevado a pensar que la viabilidad de
la UME no está del todo garantizada. Ello se debe a
que dichos choques dificultan la convergencia de
ciclos económicos y pueden ocasionar que las nece
sidades de política monetaria y cambiaria difieran
marcadamente de un país a otro. Esta es precisamente
la principal desventaja potencial de la UME.

Un argumento importante frente a esta objeción es
que, si bien l/a priori" la viabilidad de la UME no
puede garantizarse del todo, l/a posteriori" -es decir,
tiempo después de la entrada en circulación de la
moneda única- dicha viabilidad tenderá a aumentar.
Esta aseveración se sustenta en las ventajas propias
de la UME, puesto que la eliminación del riesgo
cambiario, la supresión de los costos de transacción
derivados de la compraventa de divisas, la transpa
rencia de los precios y la mayor estabi Iidad
macroeconómica, estimularán los flujos de comercio
y de inversión entre los países de la zona euro. Esto
presumiblemente redundará en una mayor simetría
de los ciclos económicos en la región. Dicha situa
ción, combinada con el manejo compensatorio de la
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política fiscal, la relativa movilidad de la mano de
obra, y el impulso de políticas que flexibilicen los
precios y los salarios, permitirá abatir los costos in
herentes a la UME, esto es, los costos de renunciar a
la autonomía en las esferas monetaria y cambiaria.

Por lo que respecta a los beneficios de la UME (habría
que recordar que la menor inflación y la eliminación
de la volatilidad cambiaria dentro de la zona)
previsiblemente se traducirán en tasas de interés más
bajas y estables. Asimismo, al desaparecer el riesgo
cambiario y los costos de transacción cambiaria
-asociados a las operaciones comerciales y financie
ras internacionales dentro de la eurozona- y al
lograrse una completa transparencia de precios a
través de las fronteras nacionales, aumentará el in
tercambio comercial y los flujos de inversión extran
jera directa y de cartera entre los países de la UME.

La combinación de una mayor estabilidad
macroeconómica y una más fuerte integración co
mercial, económica y financiera entre las economías
de la UME, impulsará la inversión productiva, el
crecimiento económico y la generación de fuentes
de trabajo en el largo plazo.

Finalmente, si con el paso del tiempo la UME de
muestra efectivamente sus bondades y comienza a
extenderse al resto del continente por la vía de la
incorporación de otras naciones europeas, entonces
quedarán sentadas las bases para que se promueva
la formación de nuevos bloques monetarios en el
mundo. En particular, la propuesta de que México,
Estados Unidos y Canadá formen una zona monetaria
común, en la que el dólar funja como moneda única,
cobraría mucha fuerza. Adicionalmente, los Estados
Unidos de Norteamérica se interesarían en convertir
al dólar estadounidense en una moneda regional
-con las adecuaciones que haya que hacer para res
ponder a las realidades específicas del subcontinen
te- no sólo en la medida en que los beneficios de
la UME se concreten, sino también en la medida en
que el euro se convierta en una amenaza real para
el dólar. De este modo, en aras de capitalizar los
beneficios propios de una moneda única, así como
de mantener al dólar como la moneda internacional
dominante, nuestro vecino del norte podría llegar a
convertirse en el principal promotor de un proceso
de integración monetaria en el continente americano.
El FMI, por su parte, podría en un futuro no muy distante
llegar a concebir estos procesos de unificación
monetaria como una de las medidas que habría que

tomar para construir un sistema monetario interna
cional más resistente y estable.

Notas

* Agradezco profundamente las recomendaciones de tres

dictaminadores anónimos, pues éstas sirvieron para mejorar la

calidad del presente trabajo. Asimismo, los errores u omisiones

que persisten en el mismo son responsabilidad exclusiva del

autor.

1 Los 12 países de la eurozona son: Alemania, Austria, Bélgica,

España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,

Luxemburgo y Portugal.

2 Es decir, el marco alemán, el chelín austriaco, el franco belga,

la peseta española, el marco finlandés, el dracma griego, la lira

italiana, el franco luxemburgués y el escudo portugués.

3 De hecho, en el llamado proyecto Europa se estableció 1992

como fecha límite para desmantelar todas las barreras al in

tercambio de bienes y servicios, y a los flujos de capital, el 31

de diciembre de 1992. De allí que, conforme se había planea

do, a partir del 1 de enero de 1993 quedó conformado un solo

mercado para todos los países de la Unión Europea.

4 El euro fue creado el 1 de enero de 1999, pero se previó que

durante un período de tres años, es decir, hasta diciembre de

2001, cumpliría solamente las funciones de unidad de cuenta

y medio de pago en operaciones bancarias.

5 Además de esto, en dicho pacto se recomienda que, en el largo

plazo, los déficits fiscales no rebasen el 1 por ciento del PIB.

6 De acuerdo con Taylor (1998), persisten marcadas diferencias

entre los países en cuanto a las leyes aplicables a la gestión

de las empresas y otros aspectos relacionados con ésta, como

el cumplimiento de los contratos, los derechos de los accio
nistas, etc. Asimismo, Fletcher (1997) afirma que en la Unión

Europea, a pesar de su exitoso proceso de integración, no ha

sido posible armonizar las leyes sobre bancarrota empresarial.

7 Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de que una eco

nomía tuviera una dependencia mayor de insumos intermedios

y materias primas provenientes de los Estados Unidos.
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(2002), "Intra-industry and Intra-firm Trade and the

Internationalization of Production", en Economic Outlook

No. 71.
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MITOS y LECCIONES PARA ENFRENTAR LA POBREZA EN
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE

Alejandro Medina Giopp
Consultor internacional en materia de gerencia social en América Latina

Introducción

El tema de este artículo analiza los mitos y las
lecciones para enfrentar en mejores condicio
nes la problemática de la pobreza en América

Latina y el Caribe.' Destaca cómo sacar enseñanzas
de las políticas, programas y proyectos sociales pues
tos en práctica dentro de la región, así como los
diseños de estrategias y modelos de planeación que
los gobiernos han intentado hacer funcionar para
reducir la miseria en los diversos países de la re
gión.

En el capítulo I se destaca la gran paradoja o
contradicción. Por una parte, en la década de los 90
se restablece el crecimiento económico y se reduce
la inflación, el déficit fiscal, y por otra, se producen
procesos de apertura comercial, desregulación eco
nómica y privatizaciones, impulsados por el denomi

nado consenso de Washington.
El capitulo 11 se refiere a los mitos que se han

formulado con respecto a que la pobreza es un pro
blema exclusivo del volumen de recursos, que el
crecimiento económico reducirá la pobreza y des-

igualdades, que la creaclon de empleo reduce la
magnitud de la pobreza y que una baja inflación
reduce la pobreza de forma automática.

El capítulo 111 destaca la forma en que se adoptan
las medidas administrativas y se definen las políticas
para reducir la pobreza en la realidad socioeconómica
que impera en los países de la región.

El capítulo IV señala la necesidad de una planeación
social con sentido humano y especializada en la
pobreza e indigencia. Se recomienda tomar en cuen
ta aspectos de relevancia, como son: universalidad
y focalización de estrategias excluyentes; la descen
tralización reduce la pobreza y concentra la atención
en lo local; plantea la interrogante ¿los programas y
proyectos sobre pobreza pueden ser gerenciados como
la Coca Cola?; la cuestión de la rentabilidad privada
y rentabilidad pública, y la idea que el mercado no
surge por generación espontánea.

Este artículo pretende elevar la discusión sobre los
mitos y lecciones que entrega la realidad latinoame
ricana, sacar enseñanzas de las mismas para enfren
tar en mejores condiciones la pobreza en América
Latina y el Caribe.
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1. La paradoja

América Latina y el Caribe, como región, presentan
hoy en día una desafiante paradoja. Por una parte,
en los años 90 se restablece el crecimiento econó
mico apoyado, esencialmente, en el logro de equi
librios macroeconómicos que se expresan en una
reducción dramática de la inflación (prácticamente
no hay países en la región con inflación de dos dígitos),
así como también en una importante desaceleración
de los déficit fiscales que ahora en promedio cons
tituyen poco más del dos por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB). Todo ello acompañado de proce
sos profundos de apertura comercial, desregulación
económica y privatización, impulsados por el deno
minado Consenso de Washington.

También el producto interno bruto (PIB) per cápita
ha mejorado.2 Por si fuera poco, el gasto social, como
porcentaje del PIB y del gasto público, también se ha
incrementado rápidamente, por lo que hay cada vez
un mayor volumen de recursos destinado al sector
social.

Sin embargo, la paradoja estriba en que en térmi
nos absolutos la pobreza se ha incrementado rápida
mente. Para el año 1999 la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó a dicha
población en poco más de 220 millones de pobres.3

La incidencia de la pobreza (porcentaje de familias
que vive por debajo de la línea de pobreza4

) es si
milar a la década de los 80. La pobreza extrema,S por
su parte, permanece prácticamente intacta. América
Latina es en los años 90 la única región en el mundo
que no logra disminuir la incidencia de la pobreza
extrema. La situación con respecto de la severidad de
la pobreza (qué tan pobres son los pobres) no es
tampoco halagadora. Otro galardón de la región es
el de constituir la región con la peor distribución del
ingreso del mundo, expresado a través del índice de
Gini. Prácticamente no hay, actualmente, ningún país
en América Latina y el Caribe que tenga una distri
bución del ingreso mejor que el promedio de África.

Además los años 90 han sido también testigos de
un nuevo fenómeno: la vulnerabilidad que caracte
riza a grupos de población que están en alto riesgo
de caer en la pobreza. La alerta es evidente. No resulta
suficiente "atender" a través de la política social a los
grupos de población que padecen la pobreza (que
son cada vez mayores), habrá que atender también
a los que están a punto de padecerla y definir y reforzar

políticas, programas y proyectos que reduzcan su
vulnerabilidad, constituir cinturones de protección
social. Todo lo anterior se ve agravado por un incre
mento de la inseguridad y la violencia. Nuevamente
la región se lleva las palmas, al ser la que presenta
la tasa mas alta de homicidios por cada 100,000
habitantes, según el Informe de Progreso Económico
y Social (¡PES) 2000 del Banco Interamericano de De
sarrollo (BID).

La situación expuesta presenta una paradoja y un
enorme desafío, ya que cuestiona, en buen medida,
las recomendaciones de política económica que
sustentan la estrategias de desarrollo en la región. Se
asume en este ensayo que la explicación de ésta

paradoja puede, en parte, explicarse al identificar un
amplio conjunto de "mitos" que caracterizan la
hechura de las políticas sociales en la región y que
han impedido mejores logros en materia de bienestar.

11. Los mitos que hacen reflexionar

Los mitos que se plantean en relación con la pobreza
e indigencia son los siguientes:

1. La pobreza es un problema exclusivo del volu
men de recursos

Se tiende a argumentar que el problema de la
pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta
de bienestar social, es exclusivo del volumen de
recursos. Bajo este razonamiento, si aumenta dramá
ticamente el volumen de recursos destinado a lo social,
también la pobreza (y la desigualdad) podrán regis
trar mejoras radicales en igual o mayor proporción
que dichos incrementos de gasto.

Si bien resulta innegable que contar con un cada
vez mayor gasto social (como proporción del presu
puesto público y el PIB) para atender la situación social,
esto resulta ser una condición necesaria para com
batir los rezagos, pero ésta por sí sola no es, y nunca
será, suficiente.

El gasto social ha sido, como ya se mencionó,
creciente, esto es una buena noticia ya que se debe
en parte al crecimiento económico, pero también en
parte a la decisión explícita de los gobiernos a invertir
más en lo social. Sin embargo, se debe mencionar
también que, aunque creciente, sigue siendo muy
bajo con respecto al comportamiento del gasto so
cial en otras regiones del mundo, tales como las de-
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mocracias avanzadas del mundo occidental (alrede
dor del 20% del PIS) siendo en América Latina cerca
del 10%.

Igual, o más importante que el volumen de recur
sos que conforma el gasto social, es la eficiencia en
su asignación, ejecución y evaluación. Desafortuna
damente, la experiencia regional en la gestión de las
políticas sociales nos ha enseñado que se puede gastar
mucho y mal. Contar con sistemas de inversión
pública, con mecanismos de evaluación ex ante, tales
como el costo-beneficio y costo-efectividad que iden
tifiquen la tasa de rentabilidad social de la inversión,
resulta indispensable para asignar recursos de mane
ra correcta. Asignar bien es una paso fundamental

para gastar bien, ya que un dólar mal asignado, por
más eficientemente que se ejecute, estará mal gasta
do.

Otra consideración importante que forma parte de
este mito es que para contar con un volumen mayor
de recursos para gastar en lo social, se busca por una
parte recaudar más y también lograr ahorros, a veces
por la vía de recortes o "amortización" del personal.

Desafortunadamente también se puede "recaudar
mal". Una adecuada gestión tributaria, implica en
tonces recaudar bien y gastar mejor. Exige entre otras
cosas, ampl iar la base tributaria, evitar la evasión fiscal,
incrementar la carga fiscal o presión tributaria (que
es muy baja en la región) pero también lograr la
neutralidad impositiva. Evitar especialmente la
regresividad en los impuestos. En México, por ejem
plo, una iniciativa por gravar el IVA a medicinas y
alimentos ha desatado una amplia polémica en torno
de su regresividad. Por su parte, también se puede
"recortar mal" -cuando no sólo se corta grasa sino
también músculo-. Si los recortes de personal y
congelamiento de plazas son realizados con el sólo
objetivo de "ahorrar" sin considerar análisis de la
productividad, éstos suelen, a la larga, ser más cos
tosos por la ineficiencia que generan.

2. El crecimiento económico reducirá la pobreza
y la desigualdad

Bajo la hipótesis de Kuznetz, se argumenta que el
crecimiento económico sostenido reducirá la pobre
za y la desigualdad. En una primera etapa de
crecimiento éste será tremendamente concentrador,
por lo que habrá que generar políticas sociales
compensatorias,6 pero más adelante los beneficios
del crecimiento se "derramarán" o "gotearán" a la

sociedad en su conjunto, mejorando la desigualdad
y reduciendo la incidencia de la pobreza.

La realidad desafía nuevamente dicha argumenta
ción. En la región hay países con tasas de crecimiento
muy altas en la década de los 90, como Chile y
República Dominicana. Si bien Chile ha sido exitoso
en la reducción de la incidencia de la pobreza, no
lo ha sido del todo en materia de profundidad y
severidad de la pobreza y en absoluto respecto de la
desigualdad, siendo uno de los países en la región
de peor distribución del ingreso. Por su parte, las altas
tasas de crecimiento en República Dominicana se
han mostrado prácticamente inelásticas frente a los
fenómenos de pobreza y desigualdad. Esto significa
que, siendo a partir de 1992 el país que presenta la
mayor tasa de crecimiento promedio en la región, la
reducción de la incidencia de la pobreza y mejora
de la desigualdad es marginal.

Hay un buen número de países en la región en este
periodo que registrando también crecimiento econó
mico, han empeorado tanto la desigualdad como la
incidencia de la pobreza.

La lección parece obvia, "se puede crecer mucho
y mal". Más que el crecimiento importa la calidad de
éste, su impacto en la situación social.

Dado lo anterior, con respecto al crecimiento
económico existen varias consideraciones: En primer
lugar, si bien la región ha re-establecido el crecimien
to económico, hay otras regiones del mundo que han
crecido mucho más en el periodo, como Asia y el
bloque de democracias avanzadas del mundo occi
dental. En América Latina, si bien hay un re-estable
cimiento del crecimiento económico, éste es menor
que el de otras regiones del mundo y además pre
senta enormes desigualdades, es decir, en la región
la situación de los 90 puede resumirse en la siguiente
frase: "pocos países crecen mucho y muchos países
crecen poco".

Otro característica del crecimiento económico en
la región es la enorme volatilidad que éste presenta.
No es lo mismo crecer de manera sostenida un tres
o cuatro por ciento anual, que crecer un año ocho
por ciento, decrecer en otros, y contar con crecimien
tos marginales en otros. Si bien el promedio podría
otorgar una nota de optimismo, las abruptas variacio
nes en variables como ingreso y consumo implican

un desgaste económico y, por lo tanto, afectan de
manera importante el impacto que el crecimiento
económico podría tener en la situación social.
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No debe olvidarse, por otra parte, que el estilo de
crecimiento es un factor decisivo que puede premiar
o castigar la situación social, éste debe basarse en la
productividad y competitividad. La protección y
control salarial del modelo de sustitución de impor
taciones, o los bajos salarios vía la devaluación en
países de zona franca y turismo no constituyen rasgos
propios de un estilo de crecimiento con calidad y
sostenido.

3. La creación de empleo reduce la magnitud de
la pobreza.

La creación de empleos remunerados y la conse
cuente disminución del desempleo no implica que
inmediatamente se reduzca la pobreza. En primer lugar
habrá que apreciar el dinamismo y calidad del empleo
en los diversos sectores que componen la economía.
De nada sirve generar empleo en los sectores menos
dinámicos, y además empleo de baja calidad. La tasa
de desempleo no mide la precariedad del empleo,
razón por la que su reducción, automáticamente se
considera como un dato positivo, y ello puede con
ducir a equívocos y falsas interpretaciones.

La precariedad del empleo implica que la pobla
ción ocupada se encuentra en el sector informal
(usualmente el de menor productividad), con
desprotección de la seguridad social y con una re
lación entre ingreso y jornada de trabajo, de peores
condiciones que los patrones establecidos como
mínimos.

Por ello, los indicadores de calidad se refieren a:
población ocupada subempleada por horas de traba
jo; subempleo por nivel de ingresos; porcentaje de
población ocupada sin seguridad y trabajos genera
dos en la informalidad que por lo regular son los
menos productivos.

La reducción de la incidencia y severidad de la
pobreza y la reducción de la población en riesgo de
caer en vulnerabilidad podrán mejorar cuando los
trabajos que se generen sean de calidad, es decir,
empleos con seguridad social, prestaciones económi
cas y con el pago de las demás remuneraciones
establecidas por ley. Por tanto, se puede crear empleo
y mal, cuando éste no es de calidad.

4. Una baja inflación reduce la pobreza de manera
automática.

La inflación ha sido considerada usualmente como
"el impuesto de los pobres", ya que castiga con mayor

dureza a los grupos de menor poder adquisitivo.
Asimismo se concibe como una condición necesaria
para lograr crecimiento económico. Bajo este razo
namiento se ha querido hacer ver que la inflación de
un dígito es buena en sí misma y que se constituye
en una condición deseable en cualquier circunstan
cia.

Sin embargo, también aquí hay varios razonamien
tos muy obvios que permiten identificar estas afirma
ciones como un mito. En primer lugar, puede tenerse
baja inflación pero incrementarse a la vez la pérdida
en los salarios reales de los trabajadores. El ejemplo
de México es muy ilustrativo en este respecto: La
inflación pasó de casi 52% en 1995 a cerca de 9%
en el año 2000. Se logró, en parte, sacrificando
aumentos reales en el salario mínimo y remuneracio
nes de los trabajadores. El salario mínimo ha perdido
en términos reales casi el 23% en el periodo 1994
al 2000 (Tuirán, 2001).

En segundo lugar, una baja inflación puede obe
decer a ciclos recesivos en que los países pierden
posiciones tanto en productividad como en ingreso.
Las políticas monetarias austeras deben acompañarse
de políticas activas de producción. No debe priorizarse
baja inflación si ello implica un sacrificio a la acti
vidad económica.

Nuevamente la lección es obvia: se puede tener
baja inflación, castigando los salarios reales y profun
dizando un ciclo económico recesivo. Ello no con
tribuye, en absoluto a mejorar la situación social, por
el contrario la empeora.

5. Todo gasto social, todo, deja beneficios. Mejora
la situación social.

Con independencia del volumen de recursos, se
tiende a creer que todo gasto social logrará algún
beneficio en la mejora de la situación social. Desafor
tunadamente éste es un mito muy arraigado entre los

gerentes de lo social. En primer lugar, no todo gasto
social va dirigido necesariamente a los más pobres.
Es frecuente que se denomine gasto social a la
remodelación urbana o a la provisión general de
servicios públicos. Además, si sumamos posibles
errores derivados de un deficiente proceso de asig
nación de recursos, problemas de focalización y
modalidades de entrega de bienes y/o servicios poco
eficientes, el gasto social neto que llega en realidad
a los más pobres puede en realidad constituir sola
mente un proporción muy baja del gasto social.
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Tal vez lo más dramático de esta situación es que,
en no pocas ocasiones, como lo demuestran las
evaluaciones de impacto realizadas a programas y
proyectos sociales en la región de los pocos recursos
que llegan a los más pobres (materializados a través
de bienes y/o servicios), éstos en vez de mejorar alguna
o algunas condiciones de bienestar -objetivos de los
programas o proyectos-, las agravan. Esto es, en lugar
de conseguir beneficiarios se consiguen, como seña
lan irónicamente algunos expertos, "perjudicatarios".
Los individuos o familias que reciben bienes y/o
servicios de un programa están en "peores" condicio
nes que aquellos que, teniendo condiciones similares
antes de la intervención del programa, no los reci

bieron. En síntesis, están haciendo daño a su pobla
ción objetivo en vez de lograr beneficiarla.

Los ejemplos son numerosos. Programas de com
plemento alimenticio a escolares que han provocado
mayor desnutrición en escolares, afectando su ren
dimiento académico. La razón es que las madres en
zonas rurales de alta marginación, como estrategia de
sobre vivencia familiar, reparten los alimentos a los

miembros de la familia, excluyendo a los escolarizados
porque "ya comieron" en la escuela. El resultado: los
escolarizados reciben "complemento alimenticio", su
ingesta es menor a la mínima y a lo largo del tiempo
profundizan su desnutrición.7

Otro ejemplo son los programas de crédito a
microempresarios sin capacitación o asistencia téc
nica, y en montos inadecuados a sus necesidades,

logrando que los microempresarios vinculados al
programa no incrementen su productividad e ingre
sos, sino que por el contrario, se ven afectados por
tener, sin haber incrementado su productividad, que
reembolsar los créditos, encontrándose entonces en
peor situación que aquellos microempresarios que no
han sido "beneficiados" por los bienes y servicios del
programa.

Evaluaciones de impacto a pequeños productores
agrícolas que han recibido bienes y servicios a través
de programas de "mecanización" señalan que su
productividad no ha mejorado como se esperaba (en
consecuencia, tampoco su nivel de ingreso) por pro
blemas de mantenimiento y adquisición de refaccio
nes, y servicios técnicos de apoyo a los equipos
adqu iridos.

La entrega de becas a jefas de hogar con adoles
centes, matriculadas en educación secundaria, para
cubrir los costos de transporte (dado que el modelo

estadístico reconoce a la distancia como una factor
que explica ausentismo y deserción) y reducir así la
brecha de género en educación secundaria en zona
rural, no ha logrado reducir en lo más mínimo la
brecha. La evaluación de impacto señaló que mas
que becas más altas, se requieren caminos seguros,

alumbrado, un sistema de guardias o transporte, ya
que el problema de la inasistencia es causado por el
temor a ser violadas o asaltadas y no por el costo de
transporte para cubrir la distancia del hogar a la
escuela.8

En conclusión, si miramos estos programas tene
mos millones de dólares gastados para incrementar
la desnutrición, endeudar más a microempresarios y

productores agrícolas (sin mejorar su productividad),
entregar un amplio volumen de recursos destinado a
reducir la brecha de género en educación secundaria
sin conseguir, en absoluto, ningún avance. Nueva
mente la conclusión es obvia, ha todo gasto en los
social deja beneficios.

111. La adopción de medidas y políticas que
significan reducir la pobreza

Entre las medidas administrativas adoptadas y las
políticas definidas por los gobiernos de la región en
materia de pobreza, se tienen las siguientes:

1. La política de microcréditos como el reductor
de pobreza de moda

La aparentemente exitosa experiencia de progra

mas de ahorro y microcréditos de Bangladesh, entre
las que se destaca el Grameen Bank, lograron con
solidar un renovado interés en la apuesta hacia los
microcréditos y el desarrollo de la microempresa en

América Latina y otras regiones del mundo. Bajo esta
concepción se tiende a considerar como un factor de
éxito la amplia colocación de volumen de recursos
en crédito, las formidables tasas de recuperación de

los créditos (especialmente cuando los usuarios son
mujeres) y la creación de nuevas microempresas.

Sin embargo, colocar un amplio volumen de re
cursos, lograr altas tasa de recuperación de los cré

ditos y crear un gran número de microempresas,
nuevamente podría no significar una condición im
portante para mejorar la situación social.

Una evaluación de impacto del Banco Mundial a

la experiencia del Bangladesh destaca que los más
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pobres no participaban por temor a no ser capaces
de rembolsar el crédito. Más del 30% de los pres

tatarios tenía más del medio acre máximo que exige
el programa para calificar. Y en los más pobres que
participaron no hubo efectos en el consumo, el cré
dito era destinado a la subsistencia y no a las acti
vidades productivas y de comercialización (Baker,
2000).

La lección de un amplio número de experiencias
a nivel internacional es que los créditos en sí mismos

pueden no constituirse en un apoyo, ya que su uso
puede ser ineficiente. Además del crédito, es nece
saria y la capacitación, la asistencia técnica, el fo
mento a la asociatividad de los microempresarios y

especialmente las intervenciones orientadas hacia su
formal ización. Éstas constituyen junto con la adecua
da regulación de las organizaciones mediadoras de
servicios, los factores o condiciones que realmente
pueden potenciar la posibilidad de que la entrega de
crédito pueda tener impactos positivos. Esto es que
logre que los microempresarios generen ingresos
suficientes para romper el "círculo de la pobreza", y
no para su mera subsistencia.

En definitiva, el éxito o fracaso de programas de
microcréditos para apoyar microempresas se basa, no
en que existan muchas microempresas, sino que éstas
no sean sólo de subsistencia, sino esencialmente de
acumulación (lenta o acelerada). Las de subsistencia
poseen un flujo de caja vital, bajo nivel de activos
fijos, no generan acumulación de capital ni nuevos
empleos remunerados, etc. Por su parte, en las de
acumulación hay encadenamientos productivos, uso
intensivo del crédito, generación de empleos remu
nerados, etc.

Para el caso de la República Dominicana en el año
2000, de acuerdo a los trabajos de Mariana Ortiz
(2001), el 53% de la microempresas son de subsis
tencia, mientras el 39% son de acumulación lenta y

solamente el 8% de acumulación acelerada.

2. La problemática de la evaluación de las polí
ticas, programas y proyectos sociales.

En la realidad de la mayoría de los gobiernos con
pobreza extrema evaluar el impacto de políticas,
programas y proyectos sociales es muy costoso
(Medina, 2002). El costo promedio de realizar eva
luación de impacto estimado sobre la base de un
banco de casi una decena de proyectos (básicamente
rurales) del Banco Mundial es de 433 mil dólares.

Siendo el mayor costo, durante la evaluación, el de
la recopilación de datos, que representa en prome
dio el 53.3% del total (Baker, Judy: 2000). La eva
luación de Progresa (Programa de salud, educación
y alimentación de México) en una primera etapa, no
incluida en dicho análisis, costó más de tres millones

de dólares y fue realizada por evaluadores externos.
La inversión en evaluación, dadas estas cifras,

parece enorme. De hecho, en varios países los grupos
de oposición a los tomadores de decisión guberna
mentales y organizaciones de la sociedad civil han
enfatizado que con lo que se gasta en la evaluación
de impacto podría lograrse una cobertura mayor de
bienes y servicios a la población que sufre carencias

de mínimos de bienestar y a la que se dirigen los
proyectos. Con cientos de miles de dólares o varios
millones podrían lograrse, argumentan, más benefi
ciarios. Sin embargo, lo que no se analiza es que sin

evaluación de impacto, nada puede garantizar cono
cer que los bienes y servicios que se entregan pro
ducirán (o no) los beneficios esperados, es decir, la
transformación deseada.

En realidad, de los ocho proyectos que comprende
el estudio del Banco Mundial, los costos de la eva
luación de impacto representan, en promedio, sola
mente el 0.56% del costo total del proyecto. Por su
parte, para el caso de México, los más de tres millo
nes de dólares representan alrededor del 0.001 % del
costo total del programa (cuadro 1).

A pesar de que no es posible generalizar con tan
pocos casos, la consulta realizada a diversos expertos
de organismos internacionales como el Banco Inte
ramericano de Desarrollo y diversas agencias de
Naciones Unidas,9 las evaluaciones de impacto en

proyectos sociales raramente supera un cuatro o cin
co por ciento del costo total de un programa o
proyecto.

Bajo esta lógica, resultará siempre, en todos los

casos, mucho más costoso no saber si los proyectos
son exitosos (o no) que invertir los recursos de la
evaluación de impacto en la entrega de bienes y/o
servicios con la única expectativa de lograr más
beneficiarios. Esto es así, ya que sí el proyecto posee
deficiencias y fallas, el volumen de recursos perdidos
derivado de éstas puede representar cientos (o miles)
de veces lo que se gasta en la evaluación. Es muy

costosa y riesgosa la incertidumbre que pueda existir
sobre el rendimiento de un proyecto, derivada de una
decisión explícita de no evaluar.
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CUADRO 1
Resumen de costos estimados de diversas evaluaciones de impacto del Banco Mundial

Costo Costo como % Desgloce de los costos de evaluación (%)
estimado de del costo total Viaje Personal del Asesores Recopilación
la evaluación del proyecto Bllnr.n Mundilll dA dlltn",

Proyecto
Administración escolar. Nicaragua 495,000 1,26% 8,1% 18,1% 39,0% 34,8%
Administración escolar. Salvador 443,000 0,60% 7,7% 7,4% 25,8% 59,2%
Programas de Vales. Colombia 266,000 0,20% 9,4% 9,8% 21,8% 59,0%
Fondo Social. Honduras 263,000 0,23% 3,0% 11,5% 53,2% 32,3%
Fondo Social. Nicaragua 449,000 0,30% 4,9% 33,0% 7,8% 55,7%
Fondo Social. Bolivia 878,000 0,50% 3,4% 14,6% 12,9% 69,1%
Capacitación Jóvenes. Trinidad y Tobago 238,000 0,80% 7,6% 11,5% 17,9% 63,1%
Promedio 433,000 0,56% 6,3% 15,1% 25,5% 53,3%

• Este costo no incluye el costo del personal local de contrapartida no financiados con el préstamo o crédito. Las cifras se refieren al periodo dentro del cual se seleccionaron
los proyectos de la muestra de las evaluaciones y no al financiamiento total proporcionado alguna vez por el Banco y otros a esas instituciones. Fuente: Baker, Judy L.
(2000). Evaluación de Impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Banco Mundial.

Es el caso de microempresarios que reciben ca
pacitación en temas que no son relevantes, o bien
que la escala de crédito a la que tienen acceso es
insuficiente, o bien que los equipos recibidos por
pequeños agricultores a través de proyectos de me
canización, por ejemplo tractores, resulta inviable ya
que las piezas refaccionarias o los expertos para su
reparación son escasos en el mercado nacional, etc.
Los casos más dramáticos (desafortunadamente tam
poco excepciones) son aquellos en los que la entrega
de los bienes y/o servicios producen algún daño o
empeoramiento de la condición de bienestar que se
deseaba satisfacer, en vez de una mejora.

IV. Una planeación social con sentido humano y
especializada en la pobreza

Una planeación para resolver los problemas de la
pobreza e indigencia, implica tomar en cuenta los
siguientes aspectos, que son:

1. Universalidad y focalización: estrategias exclu
yentes.

Bajo el enfoque de la denominada "teoría del
derrame", el crecimiento económico, en una primera
fase, se vuelve tremendamente concentrador del
ingreso, razón por la que deben surgir programas
compensatorios "curas temporales" hacia los grupos
más desprotegidos. Aquí se ubican las políticas

focal izadas. Para otros, focalizar en países en que la
incidencia de la pobreza es de más del 60% de la
población resulta un disparate por la alta proporción
de hogares que padecen la pobreza y miseria.

Un primer punto a aclarar son las diversas moda

Iidades y alcances de lo que se entiende por
focalización para el diseño de estrategias. En un
sentido amplio, permite la activación selectiva de
políticas, por ejemplo, priorizar educación secunda
ria sobre primaria o bien salud preventiva sobre
curativa. Tiene también una connotación geográfica.
Bajo ésta es posible construir "mapas de pobreza"
sobre la base de las necesidades básicas insatisfechas
e identificar aquellas zonas que poseen mayores
grados de marginación. Finalmente, existe la
focalización por atributos o características de la
población objetivo a la que se dirigen los programas
y proyectos, buscando con ello reducir los denomi
nados errores de inclusión -dar bienes y/o servicios
a quienes no tienen los atributos o mérito de recibir
lo- y exclusión -no darlos a quienes si los cumplen-.

Un mito recurrente es asumir que los índices de
marginación -focalización geográfica- resultan sufi
cientes para asignar recursos y entregar un ampl io
conjunto de bienes y/o servicios a la población en
la zonas de mayor marginación.

Existen dos errores evidentes en esta perspectiva.
El primero de ellos es que el índice incorpora una
diversidad de dimensiones (educación, vivienda,
salud, patrimonio, acceso a servicios como electrici-
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dad, etc.) y los índices de marginación son más altos
o bajos de acuerdo a la profundidad de la carencia
que representan todas en conjunto. lO Si un gobierno
provee a una zona marginada de un conjunto de
bienes y/o servicios que constituyen la base de su

estrategia de combate a la pobreza, seguramente
existirá ineficiencia ya que, aunque un municipio sea
muy marginado, es muy probable que alguna dimen
sión no presente carencias, o que éstas no sean tan
graves.

El segundo, es que una zona de alta marginación
no implica que todos los individuos u hogares pre
senten esta condición. Seguramente existirá un por
centaje de hogares e individuos que se encuentren

por encima del umbral de pobreza, lo que exigiría
sin duda, además de la focalización geográfica, un
focal ización por atributos.

Finalmente, es importante señalar que focalización

y universalidad no son estrategias excluyentes como
se ha querido hacer ver. Ambas son necesarias y
pueden usarse simultáneamente. Los recursos des
tinados a lo social, aunque crecientes, son insufi
cientes. La focalización es un instrumento de ra
cionalización y permite conformar estrategias de

atención a los grupos de mayores carencias. Las
políticas universales tienen como objetivo principal
"constituirse en el corazón de los cinturones de
protección social" buscando evitar que aquellos in
dividuos u hogares cerca de padecer la pobreza, eviten
hacerlo.

2. La descentralización reduce la pobreza y con
centra atención en lo local

En las últimas dos décadas, los gobiernos de la

región (nacionales, estatales y municipales) han apos
tado decididamente por la descentralización de sus
aparatos públicos, bajo la premisa de que la descen
tralización se traducirá unívocamente en mayor efi

ciencia, mayor equidad y mayor participación ciuda
dana.

Sin embargo, un balance de la experiencia latinoa
mericana nos señala que dicha ecuación no se ve

rifica empíricamente, y que tal vez existen supuestos

que no han logrado operar adecuadamente para lograr
establecer la igualdad de la ecuación. De hecho, existe
evidencia, como argumenta el Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y Social (ILPES) de
que una descentralización inadecuadamente condu-

cida podría comprometer seriamente la equidad y
aumentar las desigualdades regionales.

Por una parte, si bien la región avanza en el pro
ceso de descentralización y existe una serie de ac
tividades y capacidades tributarias que han sido trans

feridas a gobiernos subnacionales, como municipios,
cantones o parroquias, tales como recogida de basu
ra, transporte urbano, salud, educación primaria y
secundaria, hospitales, policía, teléfonos, agua y al
cantarillado, etc. Y facultades tributarias como la

administración de impuestos a la propiedad, vehícu
los, gasolina, ventas de recursos naturales, exencio
nes, recursos naturales, timbre, correos, etc.

A pesar de este aparente avance, la participación

de los gobiernos subnacionales en el gasto público
total para los países de la región es de apenas el
14.6%, mientras que para los países de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) es del 34.9%.

Los procesos descentral izadores deben acom
pañarse, para tener la posibilidad de producir
impacto, de: i) un marco normativo adecuado (re
gias claras, funciones, competencias, etc.), ii) incre
mento en la capacidad de gestión de las unidades

descentral izadas; adecuado proceso de transferen
cias de recursos humanos, tecnología, recursos fi
nancieros y materiales; iii) consolidar sistemas
redistributivos (porcentaje de aporte local y de re
torno) y explorar la diversidad de fuentes de
financiamiento, y finalmente inducir (nunca obligar)

la participación ciudadana. De lo contrario, la pro
babilidad de que dichos procesos tengan éxito, es
muy baja. y se podrá descentralizar, hacerlo mal y
no contribuir a la mejora de la situación social.

3. l Los programas y proyectos sociales pueden ser
gerenciados como la Coca-Cola?

Teóricamente, la prestación de servicios públicos

va desde el extremo públ ico en que el gobierno fi
nancia, produce y entrega los bienes o servicios a los
consumidores quienes los reciben, hasta la privada
en que el consumidor decide quién es el proveedor,
y donde la producción o entrega de bienes o servicios

puede estar cargo de agentes económicos externos al
gobierno. Asimismo, el financiamiento posee otras
fuentes diversas a los recursos fiscales.

En realidad siempre hay una mezcla entre ambos
extremos, pero actualmente hay un renovado interés
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por introducir mecanismos de mercado y técnicas
empresariales como complemento (o sustituto) de la
prestación directa (o manera burocrática) de entregar
bienes o servicios públicos. Si esto es así, y lo es, cabe
preguntarse qué se gana alejándose del extremo de
la prestación directa y favoreciendo al mercado y a
las ciencias empresariales como socios del desarro
llo.

En otras palabras, ¿pueden el mercado y las cien
cias empresariales hacer que el gobierno produzca
y entregue bienes y servicios sociales de manera más
eficiente y con mayor impacto en nuestro bienestar?

Para unos, el mercado y las ciencias empresariales
son agentes extraños a la prestación de servicios
públicos y su lógica es muy distinta a la satisfacción
del bienestar colectivo que asume la gestión pública.
Para otros, la innovación pasa por ensayar nuevas
modalidades de prestación de servicios que incluyan
mecanismos de mercado y técnicas de gestión em
presarial e incluso llegar a dominar por sobre los
mecanismos administrativos.

4. La cuestión de la rentabilidad privada y la ren
tabilidad pública.

Evaluar si un proyecto privado es exitoso resulta
poco controversial. El valor de las acciones, el estado
de resultados de la empresa, la rentabilidad expresa
da a través de la tasa interna de retorno (TIR) son
parámetros establecidos. Además resulta poco
controversial ya que la orientación o rumbo de la
empresa se fijan, básicamente, en la alta dirección y
se opera en la lógica estricta del mercado. Éste es un
"juez implacable" y castiga, con dureza, la incom
petencia y la torpeza con la salida de la empresa del

mercado. Existe una situación de quiebra »bottom
line« si una empresa no puede pagar a sus traba
jadores, proveedores y accionistas. Ningún empresa
rio, si se dice serlo, invertirá en proyectos económi
cos sin expectativas de rentabilidad. Bajo esta lógica
las técnicas empresariales, sin excepción, se insertan
en la lógica del mercado y acompañan las orienta
ciones descritas.

¿Son los programas y proyectos sociales "renta
bles", existe una situación de quiebra? Esta cuestión
introduce la interrogante respecto de la existencia o
no de un equivalente a la rentabilidad en los progra
mas sociales.

Para responder, analicemos bajo qué lógica se opera
y la manera en que se definen las metas. La primera

acotación es que los programas y proyectos sociales
se encuentran fuera de la lógica de operación del
mercado. Como materialización de la política social,
se elaboran para satisfacer necesidades de la pobla
ción. Cuando éstas se traducen en bienes o servicios
que se transan en un mercado donde hay alguien que
vende y otro que compra, la expresión de dichas
necesidades se denomina «demanda efectiva», y la
«demanda insatisfecha» corresponde a la brecha entre
esta última y la oferta.

En el campo de las políticas sociales, y particular
mente de políticas para enfrentar la pobreza, normal
mente se opera fuera del mercado, pretendiendo
satisfacer necesidades cuyos portadores no tienen
capacidad de compra. Aquí, cabe distinguir entre
«demanda insatisfecha real» y «demanda insatisfecha
potencial». La primera refleja el conjunto de la po
blación que expresa y reclama una solución a sus
necesidades. La segunda contempla a toda la pobla
ción que tiene la carencia, independientemente si la
traduce o no en demanda. En este contexto, «deman
da insatisfecha» equivale a necesidad insatisfecha.

La demanda insatisfecha se satisface vía las polí
ticas sociales, que operan subsidiando los productos
(bienes o servicios) del proyecto, para entregarlos a
la población beneficiaria, a un precio inferior al del
mercado, a uno menor al de su costo de producción
o, inclusive, en forma gratuita.

Por otra parte, las metas o definición de los pro
gramas o proyectos, no es con frecuencia consensual
sino controversial. Los grupos de interés hacen que
el nacimiento de un programa o proyecto atienda
más a grupos de interés que al logro de consensos.

Técnicamente existen diversas aproximaciones que
intentan establecer parámetros de "rentabilidad" de
los programas sociales. El denominado campo de la
evaluación social de proyectos utiliza el análisis costo
beneficio para determinar si un proyecto producirá
o no rentabilidad social. La lógica se basa en un
principio muy simple: compara los beneficios y los
costos de un proyecto particular, y si los primeros
exceden a los segundos, entrega un elemento de juicio
inicial que indica su aceptabilidad. Si contrariamente
los costos son superiores (exceden) a los beneficios,
hay un principio de rechazo. Este método traduce
todos los costos y beneficios en unidades monetarias,
dando incluso valor a la vida humana a través por
ejemplo de su ciclo productivo (remuneración espe
rada sobre la base de su capital humano). El impacto
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de un proyecto se traduce en beneficio global para
la sociedad en su conjunto. De esta manera es im

posible diferenciar quien recibe los beneficios y quien
afronta los costos, por lo que se cuestiona su justicia
redistributiva o equidad. Existen otros métodos como
el análisis costo-impacto que contrasta los costos de
un proyecto con la potencialidad de maximizar el

impacto; supone que los proyectos sociales no debe
necesariamente ser monetizados, dada la compleji
dad de dicha operación, y que su justificación radica,

entonces, en la relación del costo por unidad de
impacto.

De lo anterior quedan claras muchas diferencias
que impiden la imitación de las técnicas, prácticas

y principios del mundo empresarial. Las políticas,
programas y proyectos sociales no pueden ser
gerenciados como una empresa privada, pero sí
pueden adquirir un talante o gestión más empresarial;
esto es, no renunciar a la eficiencia, pero siempre
subordinándola a su relación con el impacto o crea
ción de valor público; si éste no se produce los
proyectos y programas sociales entrarán en una situa

ción de quiebra. La mejora en las condiciones de

bienestar de la población objetivo a la que se dirigen
los programas y/o proyectos sociales, es el equivalen
te a la "rentabilidad" en la empresa, yen consecuen

cia representa el valor a maximizar.

5. El mercado no surge por generación espontá
nea.

El mercado ha sido visto o como un socio para el
desarrollo y el bienestar social o bien como un
enemigo. La introducción o no de la gerencia de
políticas, programas o proyectos sociales al juego de
las reglas de mercado ha estado cargada de una intensa

lucha ideológica, transformándose en un mito, con
dos acepciones: una de vi llano y otra de salvador.

En primer lugar, hay que señalar, como insiste el

sociólogo francés Michel Crozier, que el mercado no
es un estado autónomo de la naturaleza que existe
en sí mismo y que a veces los alteramos con inter
venciones. El mercado no surge por generación es

pontánea cuando hay un repliegue de la intervención
estatal, de lo que da cuenta la transición de la ex
URSS, así como también los experimentos en algunos
gobiernos regionales.
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El mercado es una institución, producto de la
evolución de la interacción social y del consecuente
establecimiento y legitimación de un conjunto de
reglas de juego formales e informales. Para que las
fuerzas del mercado puedan operar deben existir
ciertas condiciones, las que deben ser diseñadas,
desarrolladas, puestas en operación y sostenidas. La
tarea principal de los gerentes públicos es la de lograr
que dichas condiciones existan. Se deben "regular"
los mercados para que éstos sean competitivos, de lo
contrario, no podrán derivarse los beneficios de la
competencia, sino las ineficiencias de no contar con
ellas.

En programas sociales se uti Iizan diversos meca
nismos de mercado, en donde las tareas regulatorias
resultan prioritarias para que la introducción de di
chos mecanismos permitan incrementar la posibili
dad de lograr impacto a un menor costo. Por el lado
de la oferta es muy recurrida la denominada contra
tación al exterior, que consiste en que el diseño,
producción o evaluación de un bien o servicio que
entrega un programa o proyecto social es realizado
por un agente particular con o son fines de lucro. Por
ejemplo, un organismo no gubernamental (ONC) que
realiza capacitación en la comunidad, o una empresa
de consultoría que realiza un diagnóstico sobre ca
rencias de vivienda en una región o provincia del
territorio nacional, ambas contratadas por la gerencia
del programa a través de la licitación. La licitación
presupone varias condiciones: un número suficiente
de ofertantes y una capacidad técnica mínima en éstos;
presupone además la capacidad de diseñar, gerenciar
y evaluar contratos por parte de la gerencia del pro
grama.

Otra iniciativa es la creación de los denominados
cuasi-mercados en salud, que buscan simular fuerzas
de mercado en el sector salud, asignando a los di
versos organismos que lo componen roles de com
pradores de servicios de salud, de ofertantes, de
financiadores y de regulación, incentivando la efi
ciencia.

Por el lado de la demanda, la entrega de bonos o
vouchers y el financiamiento por la vía de la capi
tación resultan mecanismos que favorecen la asigna
ción de recursos por la vía de la demanda. Educa
ción, vivienda, salud y alimentación, son campos muy
recurridos en la región para gestionar con éstos
mecanismos. Para potenciar la posibilidad de lograr
impacto, los gerentes deben evitar la conformación

de mercados negros, reducir asimetrías de informa
ción entre oferentes y consumidores, etc.

Por lo anterior, los gerentes sociales deben regular
de manera eficiente cuándo utilizar mecanismos de
mercado (éstos no surgen por generación espontá
nea) ello implica minimamente: garantizar que exista
un número suficiente de proveedores de bienes y
servicios con capacidad técnica y financiera; evitar
colusión entre empresas que fraccionen el mercado;
diseñar y gerenciar contratos con claridad y preci
sión; fijar mecanismos para dirimir controversias; evitar
la conformación de mercados negros; evitar la "cap
tura regulatoria" por parte de las empresas; evitar la
selección adversa de beneficiarios.

En síntesis, los mecanismos de mercados deben ser
gerenciados. No surgen por generación espontánea.

6. Reducir el porcentaje de población que se
encuentra debajo de la línea de pobreza es el criterio
de éxito de la política social.

Usualmente se considera como meta o un criterio
de éxito del combate a la pobreza la reducción de
la incidencia de la pobreza, esto es, del número de
hogares (o individuos) que se ubican por debajo de
la línea de pobreza. Sin duda, reducir la incidencia
es una condición importante y constituye un logro.
Sin embargo, nuevamente es necesario aclarar que
en sí mismo es un resultado insuficiente por los si
guientes motivos.

La incidencia de la pobreza se realiza a través de
un índice de recuento que no permite conocer qué
tan distante se ubican las familias pobres de alcanzar
la línea de pobreza. Por ello existen otros índices que
evalúan la profundidad y la severidad de la pobreza
y que captan el empeoramiento de las condiciones
de los pobres.

Bajo esta perspectiva puede suceder que se reduce
el porcentaje de familias por debajo de la línea de
pobreza, pero se incrementa la profundidad y seve
ridad de los que permanecen debajo de ella, cons
tituyéndose en un escenario negativo para combatir
la pobreza. El índice de la brecha o profundidad de
la pobreza mide la distancia promedio que existe entre
los hogares pobres y la línea de pobreza, ponderado
por la proporción de familias en pobreza. El índice
de severidad es la brecha de pobreza en que se le
asigna mayor peso relativo a los individuos mientras
más lejos se encuentren de la línea de pobreza.
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Por otra parte, también resulta muy importante
estimar qué es lo que sucede con aquel grupo de
población el cual, si bien no se encuentra en pobre
za, está a punto de padecerla. A través de un nuevo
método de estimación denominado MIC (Método In
greso-Consumo) se posibi Iita identificar con claridad
a este grupo poblacional.

El MIC mide al mismo tiempo el ingreso y el con
sumo de los hogares y ello permite resaltar un nuevo
estrato llamado vulnerables o potencialmente pobres
que son los hogares cuyo nivel de ingreso es extremo,
pero que resultan no pobres por consumo. Son ho
gares que transitoriamente han sufrido un colapso en
su nivel de ingreso corriente, derivado por ejemplo
de enfermedades del o de los miembros del hogar
que trabajan y generan ingresos; en áreas rurales y
en actividades agrícolas se puede referir a problemas
derivados de sequías y plagas; pérdida del empleo;
alzas de la inflación que afectan el poder adquisi
tivo de los salarios; causas demográficas como el
envejecimiento de la población, u otra razón. Ge
neralmente poseen poca capacidad de absorción
de shocks o colapsos en su nivel de ingresos, dada
la inexistencia de redes de protección social y
estrategias ineficientes para hacer frente a los shocks.
El desahorro y el uso de su patrimonio les permite
mantener un nivel de gasto por encima de la línea
de pobreza.

Por otro lado, se identifican hogares no pobres con
base a su nivel de ingresos; no obstante, presentan
niveles de pobreza en su consumo. Esta situación
paradójica puede explicarse por el endeudamiento
que hace que parte del ingreso corriente se destine
al pago de éste; otra razón es que microempresarios

o agricultores, ante la compra de utensilios de traba
jo, sacrifican el consumo, entre otras múltiples po
sibilidades. Lo anterior puede reflejar la paradoja de
hogares en que sus miembros presentan desnutrición
cuando el nivel de ingreso se ubica por encima de
la línea de pobreza.

Para el caso de México, utilizando las encuestas
de hogares y evaluando el periodo 1994 a 1998, se
cuenta con 8.1 millones de mexicanos que se ubican
en condiciones sociales de tal vulnerabilidad que, de
no acceder a programas sociales con oportunidades
productivas y de capacitación, pronto habrán de
incorporarse a la población con algún grado de po
breza.

v. Consideraciones finales

La pobreza es un fenómeno de carácter heterogéneo.
Presenta diversas intensidades y modal idades. Bajo
esta lógica las políticas, tanto económicas como
sociales, y los programas y proyectos que las mate
rializan deben atender esta diversidad. Las políticas
públicas y su expresión operativa, programas y pro
yectos, debieran perseguir objetivos distintos de
acuerdo a las características de los diversos estratos
que constituyen la pobreza, así como también los
hogares en vulnerabilidad.

En efecto, es posible identificar un conjunto de
estrategias diferenciadas de política social, es decir,
programas y proyectos para cada situación específi
ca, lo que no impide sin embargo, que ellas en
conjunto se constituyan como una política pública
articulada para reducir la pobreza, enfrentar la vul
nerabilidad y contribuir a mejorar la distribución del
ingreso y apuntalar el crecimiento económico.

Una de las estrategias más sólidas, y de más amplia
base empírica, la constituye la formación y re-distri
bución de activos productivos: 11 el capital natural
expresado, por ejemplo, en la consideración de tierra
yagua como activos productivos ha dado pauta a
intervenciones respecto de la legalización de tierras,
linderaciones, desarrollo de mercados de tierra, re
gulación de los derechos de uso de agua, etc.; el
capital humano, constituido básicamente por educa
ción y salud, se ha establecido como uno de los rubros
de mayor crecimiento de la inversión social en las
últimas décadas y considerado clave para romper los
círculos de pobreza intergeneracional; a través del
capital financiero se consideran las oportunidades de

crédito a micro, pequeñas y medianas empresas. Éstas
se acompañan de asistencia técnica y capacitación
para eficientar el uso del crédito.

El capital social resulta fundamental para potenciar
el uso eficiente de los activos productivos referidos.
Se expresa en la capacidad de las comunidades de
organización y gerenciamiento de proyectos de ca
rácter productivo, basada en las redes de reciproci
dad, confianza y cooperación que les caracterizan.

La pobreza está ineludiblemente asociada con la
falta de activos productivos o bien con su uso
ineficiente (Alarcón, 1999). La generación de ingre

sos, pieza clave para enfrentar la pobreza y apuntalar
el crecimiento económico, base de la redistribución,
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se sustenta en la expanslon y uso eficiente de los
activos productivos. Así, las políticas de combate a
la pobreza y la vulnerabilidad deben considerarlos
como eje central.

Básicamente las políticas de lucha contra la pobre
za contemplan iniciativas dirigidas a la generación de
ingresos; al desarrollo o mantenimiento de infraes
tructura social, al fortalecimiento del capital humano
y a la transferencia de recursos vía subsidios. Ade
más, por supuesto, sobre la base de las estimaciones

del Mle, habrá que considerar iniciativas puntuales
dirigidas a evitar que las familias e individuos que
pertenecen a grupos vulnerables ingresen a la pobla
ción que, de manera intensa o moderada, padece

pobreza.
Con respecto a la pobreza dura, extrema o indi

gencia, resultan pertinentes los programas y proyec
tos focal izados a grupos específicos de población,

con atributos particulares y cuya esencia es la terri
torialidad. Programas y proyectos destinados a trans
ferir recursos hacia los hogares de carencias más
urgentes, así como programas y proyectos orientados
a generar oportunidades de ingreso, y el desarrollo
de infraestructura física.

La característica distintiva de los hogares indigentes
es su alta deficiencia de capital humano, patrimonio
e ingresos permanentes, situación que les impide salir
de la pobreza por si mismos a menos que el Estado
instaure políticas, programas y proyectos de carácter
integral que en el mediano y largo plazo les ayuden

a superar sus múltiples deficiencias actuales. Contar
con un adecuado sistema de identificación de bene
ficiarios (SIBE) resulta indispensable para éstas inter
venCiones.

En países en que la pobreza extrema se registra en
porcentajes elevados de población, las transferencias
de ingreso pueden en el corto plazo reducir la seve
ridad de la pobreza, aunque no superarla. Combinar

recursos de la sociedad civil y del Estado y avanzar
en esquemas de cogestión resulta indispensable en
este ámbito de actuación.

La pobreza moderada exige además el énfasis en

programas y proyectos orientados al uso más eficien
te de los escasos activos que los hogares en este estrato
de población poseen, para que éstos se traduzcan en
la generación de ingresos. La generación de oportu
nidades de crédito al sector informal de
microempresas, la asistencia técnica y jurídica para

su formalización, la capacitación y fomento a la
asociatividad entre microempresarios para lograr
acceso formal al crédito y potenciar la transferencia
horizontal de tecnología, son medidas que tienden a
la generación y uso eficiente de los activos. Por otra

parte, el apoyo a la agricultura y a la producción
rural, cada vez más diversificada, como demuestran
los crecientes porcentajes de ingresos rurales no
agrícolas de muchas encuestas de ingresos, resulta
necesario.

Los vulnerables (o potencialmente pobres), para
hacer frente a colapsos en su nivel de ingresos y
disminuir el riesgo de "caer" en la pobreza, requieren
de una estrategia que posee una doble vertiente: j)

exógena y ii) endógena. Es necesario que ambos
esquemas existan con o sin la existencia de shocks.

Las medidas (exógenas y endógenas) que se adop
ten para enfrentar la vulnerabilidad de los estratos de

población que la caracterizan deben instalarse antes
de las crisis o shocks aparezcan, aunque permanez
can con escaso uso en periodos regu lares. Dicha
condición favorece el desarrollo en los individuos de

poder asumir mayor riesgos y contar con expectativas
de mayores ingresos.

La exógena se refiere a la consolidación de un
sistema de protección Estatal capaz de formular es
trategias más eficientes para prevenir, compensar y
mitigar el impacto de crisis económicas, desastres
naturales, enfermedades o incapacidad física, sequías,
etc. Básicamente los denominados shocks de carácter

estructural.
Este sistema debe asegurar acceso a servicios de

educación y salud de calidad bajo un talante de
recuperación de universalidad en los estratos medios;

desarrollo de un seguro al desempleo, necesario dada
la actual flexibilidad del mercado laboral; fortaleci
miento de los sistemas de capacitación laboral; per
feccionamiento de la legislación laboral (que proteja

a los trabajadores), elevar el valor de las jubilaciones
y pensiones, particularmente las de montos más bajos;
evitar impuestos de carácter regresivo sin medidas
compensatorias suficientes, etcétera. Ello es posible 12

en la medida en que los Estados se consoliden como
Estados fiscales, es decir con una recaudación que
permita elevar el volumen del gasto social evitando
las recurrentes crisis fiscales, y en la medida que se

resuelvan los problemas derivados de mercados in
formales.
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La vertiente endógena parte de fortalecer el pro
ceso de toma de decisión de familias o individuos en
vulnerabilidad con respecto de como prevenir, con
trarrestar o atenuar el impacto de un colapso en su
nivel de ingresos, considerando que las redes de
protección Estatal están en proceso de construcción,
y que no garantizan evitar la indefensión. El fomento
al ahorro, a través por ejemplo, del desarrollo de cajas
de ahorro; el uso más eficiente del ahorro; el acceso
a crédito y el uso más eficiente del mismo, el acceso
a seguros, etc. pueden evitar la caída de grupos
vulnerables a situaciones de pobreza, o bien puede
hacer que las caídas sean meramente transitorias. En
síntesis la estrategia endógena se basa en dos premisas:
la primera, incrementar el acceso a instrumentos de
manejo de riesgo; y la segunda, el manejo racional
de dichos instrumentos por parte de los grupos vul
nerables.

Se considera que las políticas de combate a la
pobreza deben partir de la sustitución paulatina de
los programas asistencialistas por acciones que inclu
yan proyectos productivos, capacitación laboral y el
acceso de los pobres a créditos. Por ello es necesario
crear una nueva base social para los pobres, con el
propósito de mejorar su capacidad para ingresar en
óptimas condiciones al mercado de trabajo. Sólo de
esa manera saldrán de su rezago.

Notas

1 Este artículo está basado en la participación del autor como

conferencista principal en la Reunión de Trabajadores Sociales,

realizada en República Dominicana y organizada por Univer

sidad de Puerto Rico y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

2 Especialmente si no consideramos a México, que presenta una

caída abrupta a través del denominado "efecto tequila" que

castiga al promedio regional. Cfr. Matus, Mario (2001), Una

década de soluciones postergadas: desempeño económico de
América Latina durante la década de 105 90'5. Instituto Inter

nacional de Gobernabilidad. Barcelona, España.

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (EPAL.

(2000), Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile.

4 La línea de pobreza considerada por el Banco Mundial es de

dos dólares al día.

s Se considera en pobreza extrema a las familias que viven con

un dólar o menos al día.

6 Como los fondos de inversión social o FIS, que nacieron con

un carácter temporal.

7 Este ejemplo puede analizarse en detalle en Cohen; Ernesto y

Rolando Franco (1993) Evaluación de Proyectos Sociales. S.XXI.

México.

8 Para mirar este caso con detenimiento Cfr. Boltvinik, julio

(2000), "Impacto Educativo del Progreso". Diario La jorna

da, Viernes 6 de Octubre. Sección Economía Moral. México

9 Por ejemplo, la CEPAl, en donde el autor se desempeñó como

investigador asociado y consultor para la División de Desarro

llo Social, y específicamente en el equipo de gestión y eva

luación de programas y proyectos sociales. Y en el PNUD y FAO

sobre la base de entrevistas a representantes y oficiales de

República Dominicana, México y Chile respectivamente.

10 Una deficiencia de los índices es la calidad y precisión de los

indicadores utilizados. Por ejemplo, no resulta suficiente saber

si un hogar tiene acceso a agua potable, alumbrado público

o electricidad. Igual o más importante es el grado de dispo

nibilidad del servicio.

11 La importancia de la formación y redistribución de los activos

productivos como estrategia para enfrentar la pobreza se res

cata en buena medida de los planteamientos de Alarcón, Diana,

(1999), Espacios de Articulación entre la Política Económica

y la Política Social. Manuscrito. IN DES, BID, Washington.

12 De alguna manera se han creado redes transitorias de protec

ción a través de los fondos sociales, aunque con un carácter

restringido y temporal.
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POLíTICAS PÚBLICAS DE PROMOCiÓN ALAS PvM Es EN
EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN.
PROPUESTA PARA UN MUNICIPIO DEL OASIS NORTE DE
LA PROVINCIA DE MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA

Berta Ma. Fernández Pérez
Profesora Investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, República de Argentina

Introducción

La crisis económica actual, el escaso valor de
la producción agrícola y agroindustrial y la vul
nerabilidad frente a los accidentes climáticos

han llevado al deterioro creciente de las PyMEs
agrícolas y agroindustriales del departamento de
General San Martín, Mendoza. A ello se suman los
obstáculos para acceder a créditos, información y
capacitación, los vaivenes de la gestión municipal y
la escasa integración de actividades entre los diversos
actores, que derivan en una gran debilidad de la
gestión públ ica y empresarial. Todo esto repercute
negativamente en la posibilidad de las PyMEs de inser
tarse competitivamente en los eslabones de las cadenas
de producción y comercialización local, regional e
interregional a través del Corredor Bioceánico Central
que une Buenos Aires, Santiago de Chile y Valparaíso.

La problemática que aqueja a las PyMEs es tratada
con acciones puntuales, aisladas y de tipo asistencia
lista que emanan de las políticas nacionales y pro
vinciales. De acuerdo con lo expresado anteriormen
te surge la necesidad que desde el propio municipio
de General San Martín se privilegien y fortalezcan las

PyMEs agrícolas y agroindustriales, debido a la im
portancia relativa que tienen en la economía, a sus
limitaciones de recursos y a su incidencia en la
estabilidad del tejido empresarial y el desarrollo social

departamental.
Se plantea entonces territorial izar la gestión de

apoyo a las PyMEs creando y ejecutando una política
propia alejada de la lógica del subsidio y del
asistencialismo, y por el contrario, basadas en el
protagonismo de este municipio para movilizar a los
actores sociales locales, proponiendo la construcción
de un "ambiente territorial innovador", que derive en
la modernización productiva y la decisión de enfren
tar el cambio estructural de manera decidida.

Se propone la creación de un instrumento para la
promoción y el fortalecimiento las PyMEs. Este es el
"Programa Municipal de Promoción a las PyMEs
agrícolas y agroindustriales de San Martín" (P.M.P.A),
cuyos objetivos primordiales son contribuir a la in
serción de este sector de la economía local en las
dinámicas de un mundo global izado, a la vez que se
propende al desarrollo institucional del municipio a
través de la optimización de su gestión en materia de
promoción económica.
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1. La monoproducción agrícola y agroindustrial
dominan la economía del departamento de
General San Martín

CUADRO 1
Departamento de General San Martín:

Industrias según rama de actividad, 2002

Fuente: Fernández, Berta. Elaboración propia sobre la base del Padrón de Indus
trias y Comercios
Año 2002 de la Municipalidad de San Martín, Mendoza.

Elaboración y fraccionamiento de vinos y mosto 207 32
Elaboración de conservas y envasado de fruta, legumbres
y hortalizas 86 13
Elaboración de aceite y preparación de aceitunas 6 1
Mataderos y frigoríficos. Fábricas de embutidos y chacinados 9 1
Elaboración de productos alimenticios 89 13
Aserradero y cepilladura de madera 17 3
Fabricación de muebles de madera y mimbre 36 5
Imprentas y litografías 20 3
Fabricación de artículos de hierro y chapa 64 10
Fabricación de maquinarias e implementos agrícolas 7 1
Fabricación de carrocerías, repuestos y accesorios para el auto-
motor 23 4
Fabricación de cerámicos y ladrillos para la construcción 48 7
Fabricación de agroquímicos 3 O
Otras 48 7
Total 663 100

El departamento de General San Martín, de 105.000
habitantes, está localizado a unos 45 Km. al este de
la ciudad de Mendoza, República Argentina, sobre
el Corredor Bioceánico Central, que une Buenos Aires
con la Región Central de Chile y los puertos del
Pacífico (Carta Nº 1). Ubicado en el árido espacio de
la Travesía al este de la Provincia de Mendoza, debe
su actual configuración territorial al resultado de la
interacción, a través del tiempo, del hombre sobre el
medio.

Las actividades económicas de San Martín se basan
en la agricultura y en la transformación industrial de
los productos de ese origen. Las mismas se llevan a
cabo en fincas, bodegas y fábricas.

De un total de 663 establecimientos industriales
existentes en San Martín en el año 2002, el 46%
elaboraba productos agrícolas. Tal como se manifies
ta en el cuadro Nº 1, se destacan la elaboración de
vinos, aceites, conservas, dulces.

Tipo de industrias cantidad de %
industrias

CARTA 1
Localización del departamento de

General San Martín, Mendoza

1Departamento de General
San Martín

Lógicamente, esta especialización deriva de las
características propias de la agricultura local. Predo
minio del cultivo de la vid y en menor medida de
frutales de carozo (duraznos, damascos, ciruelas,
membrillos, almendros), hortalizas (ajo, cebolla, to
mate, etc.) y olivos.

En el sector exportador se repite el predominio de
productos derivados del agro. En 1997, de las 35
empresas exportadoras de San Martín, 32 correspon
dían a ese tipo de productos, principalmente vinos,
mostos y uvas en fresco.

El valor de esta producción está íntimamente re
lacionado con la cal idad de los productos y el vo
lumen existente en el mercado. A modo de ejemplo
se menciona lo que ocurre con el vino. Los mayores
volúmenes elaborados corresponden a aquellos de
nominados vinos comunes de mesa, de bajo valor en
el mercado y cuyo destino final es el mercado local
y nacional.

El sistema productivo del departamento se carac
teriza por una relación de dependencia de las em
presas agrícolas hacia las agroindustriales, así como
también de las PyMEs a las grandes empresas.

Este encadenamiento productivo se ha originado

porque los propietarios agrícolas no siempre poseen
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bodegas o fábricas en las cuales procesar su produc
ción. Por ello los agricultores se convierten en pro
veedores de materia prima de los industriales. Asimis
mo, muchas bodegas no envasan sus caldos vínicos
y los venden a granel a otras que sí realizan esta tarea.

El eslabón que une a las PyMEs con los compra
dores de sus productos y con sus proveedores de
insumas es una de las áreas en que con mayor fre
cuencia se presentan fallas de mercados (CEPAL,

1998:30).

A lo largo del tiempo, en estas relaciones general
mente se han visto favorecidos los industriales y las
grandes empresas, sin tomarse en consideración que
una correcta articulación entre PyMEs y grandes
empresas constituye un mecanismo para la difusión
del progreso técnico desde éstas últimas hacia las
otras, y por el contrario, estas relaciones conducen
cada vez más a la desaparición de las pequeñas y
medianas empresas.

Ya en 1959 el Dr. Mariano Zamorano expresaba
que "los bodegueros muchas veces retardan la com
pra de las uvas y de esta manera obtienen uvas de
menor peso y mayor concentración de azúcar que
favorece la vinificación. A esto se suma la incertidum
bre de los viñateros para quienes la demora en las
cosechas representa un grave riesgo de pérdidas por
accidentes climáticos, lo que lleva a vender apresu
radamente a precios inferiores" (Zamorano, 1959:25).
Cuatro décadas más tarde este problema todavía
subsiste. El valor de un litro de vino común de mesa
vendido a granel es de US$ 0,16, en tanto que este
mismo vino envasado cuesta en los supermercados
US$ 1,5. A ello debe agregarse que la forma de pago
más frecuente por la venta de vino a granel es una

parte al contado y el resto financiado a tres o cuatro
meses. Igual situación ocurre con los frutales y las
hortal izas.

2. El deterioro continuo de las economías
regionales y su repercusión en las PyMEs

Las políticas económicas nacionales de los años '80
significaron la posibilidad de subsistir de muchas
empresas (tanto pequeñas, como medianas y gran
des), las que actuando especulativamente con una
política de stocks pudieron jugar con los precios en
el contexto de la alta inflación. Se contaba en ese

entonces con un mercado interno protegido, créditos

subsidiados, alta inflación y políticas de promoción
industrial que conformaban una realidad sustentada
en criterios políticos y económicos con fuerte con
tenido ideológico. Con ello se escondían las falencias
reales del sector empresarial y se fue creando una
tipología empresaria particular sumamente reacia a
los cambios (Irigoyen; Puebla, 1998: 29).

Este sistema especulativo impidió la generación de
auténticos beneficios y llevó a las empresas a que se
fueran quedando sin recursos para invertir. La
hiperinflación terminó con los ahorros y la crisis
alcanzó al sistema financiero en su conjunto.

Posteriormente, en abri I de 1991 se sancionó la
Ley Nacional Nº 23928, que puso en marcha la
convertibilidad. Sistema monetario y cambiario en
vigencia hasta comienzos del año 2002 y cuyas
principales medidas fueron el cambio del signo
monetario (pesos en lugar de australes), la paridad del
peso con el dólar ($1 = 1US$) y la obligatoriedad del
Banco Central de la República Argentina de tener
reservas en oro y divisas de libre disponibilidad
equivalente a por lo menos el 100% de la base
monetaria (L1ach, 1997:124).

La Ley de Convertibilidad constituyó una herra
mienta eficaz para la estabilización de la moneda,
pero no fue suficiente para impulsar el crecimiento
de la economía, pues dejó pendiente entre otras
medidas la reactivación económica, el mejoramiento
de la asistencia social a los sectores de menores
recursos, la reducción del déficit fiscal, el aumento
de la recaudación tributaria y la reforma laboral. Por
el contrario, la implementación de esta Ley repercu
tió severamente sobre la situación socioeconómica y
lógicamente también sobre las economías regionales
que han sido una de las variables de ajuste de este
modelo, por lo cual es necesario la reactivación de
estas economías con medidas concretas de
financiamiento accesible, incremento de consumos,

mejoramiento del nivel de empleo y políticas sociales
(Balter, 1996).

El cambio total que significó el Plan de
Convertibilidad llevó a que los empresarios compren
dieran los errores y falencias que habían acumulado
en todos los años anteriores. El nuevo desafío a
enfrentar era la elaboración de mayor cantidad de
productos, de mejor calidad y a precios más bajos.
Era necesaria entonces la renovación de equipos y
nuevas inversiones, pero no se contaba con dinero
propio, pues las empresas no habían acumulado
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recursos financieros que les permitieran una
reconversión. Además, el nuevo esquema económi
co no les posibilitaba el acceso a créditos.

Así, muchas PyMEs fueron absorbidas por grandes
empresas nacionales y multinacionales orientadas
hacia los mercados global izados.

A inicios del año 2002, el denominado "gobierno
de transición argentino" estableció el cambio de rumbo
de la política económica nacional. La salida de la
convertibilidad y la consecuente ruptura de la pari
dad peso/dólar; la cesación virtual del pago de la
deuda externa, que impide el acceso a créditos in
ternacionales; las restricciones para la libre disposi
ción del dinero depositado en bancos; la
profundización de la recesión económica; la deva
luación de la moneda nacional y los crecientes ín
dices de inflación, entre otros factores, han agravado
en extremo la situación de las PyMEs.

A ello se debe sumar que el gobierno de transición,
ocupado por llegar a un acuerdo con organismos
internacionales de financiación, no ha manifestado
aún con claridad las políticas concretas que propicia
para la reactivación de la economía nacional y,
consecuentemente, tampoco las de apoyo a las PyMEs.

Lo anteriormente expuesto ha determinado que la
motivación esencial del empresariado PyME sea la
supervivencia. Estas empresas están disminuyendo
paulatinamente su actividad y la presentación en
estado de quiebra es cada vez más frecuente, lo que
deriva en altos índices de desocupación, que ya
superan el 30%. Se puede concluir que el nivel de
vida de los productores PyMEs ha ido cayendo inin
terrumpidamente, el endeudamiento es creciente y
las posibilidades de reconversión de los métodos de
producción está cada vez más lejana.

3. Caracterización de las PyMEs agrícolas y
agroindustriales de San Martín. la dificultad para
sumarse a los cambios de un mundo global izado

Para caracterizar a las PyMEs de San Martín se han
tomado en cuenta elementos tales como mercados,
producción, vu Inerabi Iidad frente a los accidentes
climáticos, acceso a la información y al crédito, grado
de desarrollo empresarial, estructura gerencial, tec
nología y origen de los capitales.

Si bien existen excepciones a la regla, en general
se puede decir que las PyMEs mendocinas, y por

supuesto también las del departamento, tienen limi
taciones y problemas que condicionan su actividad.

Estas empresas basan sus estrategias en bajos costos
de fabricación, baja productividad, limitaciones com
petitivas y riesgos de supervivencia (Ministerio de
Cultura de Mendoza - Centro Tecnológico de Madrid,
1995: 5).

Las PyMEs agrícolas producen principalmente vid
y se caracterizan por poseer en sus explotaciones
variedades que en muchos casos tienen varios años.
En consecuencia, los rendimientos de la producción
son bajos.

La producción de frutales y olivos se encuentra
asociada a la de la vid, su destino son las fábricas

locales que las utilizan para la elaboración de dulces,
conservas y aceite de oliva.

En la actividad agroindustrial, la manifestación más
representativa es la elaboración de vinos en bodegas
que carecen de tecnología para elaborar vinos finos
o de calidad de expórtación.

Las labores agrícolas se llevan a cabo, en su mayor
parte, con mano de obra familiar. Ésta es de baja
calificación. Como consecuencia de los altos costos
de los aportes sociales y previsionales que deben
cumplir los empleadores, la ocupación de mano de
obra permanente es cada vez menor, siendo más
frecuente el empleo de obreros temporales, principal
mente en los meses de febrero, marzo y abril, cuando
se realiza la vendimia.

El empleo temporal también juega en contra de la
calidad de la producción. Por ejemplo, las tareas de
poda, raleo, cosecha y embalaje (de vital importancia
porque de ellas depende la calidad final de los pro
ductos que se envían al mercado), son realizadas con
personal que trabaja 2 ó 3 meses al año y luego, por
imperio de sus necesidades, se dedican a cualquier
otra actividad para subsistir, no llegando a
profesionalizarse. Así, la imposibilidad de contar con
personal fijo hace recurrir a los productores a con
tratar mano de obra desocupada disponible, general
mente sin experiencia y como ya se mencionó, ésto
repercute en la cal idad de los productos (Cavagnaro,
1998). En muchos casos la capacitación que se les
ha ofrecido desde el nivel gubernamental no ha estado
suficientemente difundida y no siempre ha respondi
do a sus necesidades.

Es común que los pequeños propietarios se cons
tituyan en mano de obra de empresas mayores o de
distintos trabajos en las áreas urbanas del departa-
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mento. También el desarrollo de actividades de tipo
informal juega un importante rol en la economía de
este grupo. Sus propietarios generalmente residen en
las mismas fincas y el sentimiento de pertenencia y
arraigo a la tierra es fuerte.

Las PyMEs están más expuestas a las limitaciones
ambientales que las grandes empresas, por los riesgos
que supone una economía poco diversificada, más
aún en zonas áridas como en la que se encuentra
Mendoza. Los recursos básicos para el desarrollo de
la actividad agrícola, agua y suelo, son utilizados con
un criterio que dista mucho de las condiciones de
sustentabilidad.

La degradación de los ecosistemas está ligada a la
mala administración de los recursos y a la falta de
planificación agrícola. En el departamento cobra
especial magnitud la salinización progresiva del agua
y la pérdida de aptitud de los suelos, que determinan
la disminución de los rendimientos de la producción
y desvalorización de las tierras.

El daño económico como consecuencia del gra
nizo, heladas y, con menor frecuencia, el viento zonda
(tipo fohen), varía de acuerdo con el tipo de cultivo
y estado de maduración del mismo. Se suelen perder
totalmente las cosechas de un año e inclusive afectar
a los cultivos por más de un ciclo productivo. Como
ejemplo basta mencionar que durante los últimos
cinco años propiedades rurales ubicadas en zonas
irrigadas del departamento han sido declaradas por
el Gobierno de la Provincia en estado de emergencia
o desastre agropecuario.'

Las características propias de la economía regional
determinan que haya mucha demanda de dinero
concentrada en un cierto período del año. Así se toman

créditos para levantar las cosechas que son devueltos
meses más tarde cuando se vende lo producido. Pero
frecuentemente las escasas ganancias que obtienen
la PyMEs por la venta de sus productos y las pérdidas
de las cosechas, debido a las inclemencias climáticas,
determinan que los productores se vean imposibili
tados de devolver los préstamos sol icitados y de hacer
frente al pago de tasas por servicios ó impuestos.2

Debido a que las PyMEs tienen poco acceso a la
información sobre líneas de financiamiento y opor
tunidades de negocios, ya que son consideradas como
altamente riesgosas para el sistema bancario por las
dificultades que tienen para presentar las garantías y
avales exigidos para otorgar créditos, 3 es muy escasa
la capacidad de inversión en maquinarias, fertilizan-

tes y defensa contra los accidentes cI imáticos que
pueda permitirles sumarse al proceso de reconversión
y tecnificación. Si bien muchos de los productores
son conscientes de la necesidad de modernizarse, no
lo pueden hacer por la misma falta de acceso a la
información y al crédito. Esta situación se ha visto
agravada a partir de 1996 con el cierre los Bancos
Provinciales (BUCI, de Mendoza y de Previsión 50

cial), lo que significó la pérdida de una de las prin
cipales fuentes de financiamiento de las actividades
de los pequeños y medianos productores
agropecuarios de Mendoza.

El tipo de gestión más característica es la estructura
gerencial unipersonal, fuertemente condicionada por
la baja profesional ización en la toma de decisiones
y planificación estratégica (Ministerio de Cultura de
Mendoza; Centro Tecnológico de Madrid, 1995: 7
9). Esto trae como consecuencia:

• la escasa existencia de procesos productivos
sistematizados insertos en las nuevas tecnologías
y estrategias de comercialización;

• la falta de sistematización, planificación y control
de costos;

• carencia de sistemas de control de calidad;
• que no se considere la opinión del cliente como.

fuente básica de información para la toma de de
cisiones, ni se pongan en práctica acciones publi
citarias o políticas de promoción de sus produc
tos;

• no se cuente con bases de datos confiables a partir
de las cuales suministrar información actual y
proyecciones que ayuden a la planificación del
sector.

Por lo expuesto precedentemente, las PyMEs son
cada más vulnerables a nuevos productos y compe
tidores (grandes empresas). En el cuadro Nº 2 se

sintetizan las principales características de estas
empresas.

Estas limitaciones de capacidad económica y de
gestión influyen negativamente en las posibilidades
de alcanzar eficiencia, mayores rendimientos y cali
dad de los productos, por lo cual se hace más difícil
insertarse competitivamente en la cadena de produc
ción y comercialización local y regional (Fernández,
1999: 60).

A pesar de la posición privilegiada que tiene el
departamento de San Martín en el tramo final del
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CUADRO 2
Principales características de las PyMEs del Departamento de General San Martín

características

Objetivos de la producción.
Estrategia de producción.
Tipo de gestión.
Origen de la fuerza de trabajo.
Capacitación de mano de obra
Tecnología.
Calidad de la producción.
Destino de la producción.
Origen de los capitales.
Acceso a créditos, capacitación, información, etc.
Riesgo e incertidumbre frente a los accidentes climáticos y
efectos del mercado.

Fuente: Fernández, Berta; 1999: 55

PyMEs

Supervivencia de la unidad de producción.
Bajos costos de producción, baja productividad, limitaciones competitivas, riesgos de supervivencia de
la empresa.
Unipersonal. Media y baja capacitación. Sin planificación de actividades a medio y largo plazo.
Familiar y asalariada en cantidades reducidas, general-mente temporal.
Baja
Alta intensidad de mano de obra temporal, baja densidad de capital y de insumos.
Media. Sin control de calidad.
Local, regional, nacional.
Local.
Nulo ó bajo.
Alto.

Corredor Bioceánico Central y que esto representa
una oportunidad histórica para su desarrollo, más aún
considerando que allí se encuentra la Estación
Multimodal de Cargas de Palmira,4 hay que tener en
cuenta que el crecimiento económico no queda
garantizado por la existencia de este importante
corredor vial. Las oportunidades son evidentes, pero
para que se convierta en un efectivo generador de
beneficios para San Martín es necesario que se cum
plan una serie de condiciones, como por ejemplo, el
incremento de la actividad comercial; la reconversión
del aparato productivo basado en el cultivo de la vid
yen la elaboración de vinos; la radicación de nuevas
actividades; la búsqueda de nuevos mercados; me
jores condiciones de competitividad; la incorpora
ción de tecnología; la articulación de los recursos

institucionales, empresarios, humanos, de infraestruc
tura; cambios organizacionales y de gestión tanto del
sector público como del empresarial.

En la actualidad el Corredor Bioceánico Central es
una alternativa válida sólo para un reducido número
de grandes empresas del departamento con capaci
dad de inversión como para adaptarse al nuevo
modelo.

Las tendencias indican que si no se revierten las
políticas actuales que rigen a este sector de la eco
nomía, a corto plazo se producirá un quiebre aún
más preocupante que la situación actual. Un peque
ño sector de la industria se habrá actualizado e in
corporado a las exigencias de los mercados mundia
les y otra gran parte, debido a sus problemas finan-

cieros o por falta de asistencia tecnológica, se verá
impedido de hacerlo.

Frente a la realidad expuesta es difícil determinar
factores que en lo inmediato contribuyan a mejorar
la situación por la que atraviesan las PyMEs. No
obstante ello se destaca que el desarrollo económico
local no sólo depende de la disponibilidad de recur
sos humanos, económicos o tecnológicos, sino tam
bién de su historia local, sus instituciones e indivi
duos (Alburquerque, 1997b:24). Por ello hay que resal
tar la fortaleza de todos los productores, capaces de
transformar el desierto en un rico oasis y de sobrepo
nerse año tras año a las enormes pérdidas económicas
como consecuencia de los accidentes climáticos.

Esta precariedad de medios a la que están expues
tas las PyMEs las obliga a un "permanente ejercicio
de imaginación para posibilitar su supervivencia"
(Irigoyen; Puebla, 1998:19).

4. Las políticas públicas que orientan la economía
local tienen un fuerte componente de
asistencialismo

A partir de 1992 y en años subsiguientes, y como
consecuencia de las graves pérdidas económicas
ocasionadas por accidentes climáticos, el Gobierno
de la Provincia decretó el "Estado de Emergencia
Agropecuaria y Ocupacional" en gran parte del te
rritorio provincial, en los cuales también se incluía
a San Martín.
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Debido a las urgencias económicas y sociales que
derivan de esta situación, la política del municipio

se orienta -hasta hoy- más al asistencialismo que a
la promoción económica, entendido el primero como
una manera de corregir los desequilibrios generados
por el funcionamiento de la economía de mercado.

Así se dan sólo respuestas parciales orientadas hacia
los más carenciados y que no apuntan a dar una
solución a los problemas de fondo: decaimiento de
las actividades productivas, bajos precios de los
productos básicos de la economía local, desempleo,
salarios reducidos, abandono de las áreas de cultivo,
situaciones que en definitiva llevan al deterioro cre
ciente de la calidad de vida. La implementación de

estas políticas implica dejar un tanto relegado al sector
productivo, especialmente a las PyMEs agrícolas y
agroindustriales.

Si bien ha habido en los últimos dos años un

pequeño avance a través de la creación en el Mu
nicipio de la Sección de Promoción Económica,
todavía no se puede hablar de una política municipal
propia en esta materia, sino que se realizan acciones

puntuales y que responden principalmente a la
implementación a nivel local de políticas provincia
les y nacionales, en su mayoría de apoyo a damni
ficados por accidentes climáticos, y que constituyen

solamente un alivio temporal a la subsistencia de los

productores y de sus familias, por que no son sufi
cientes para reactivar y fortalecer las actividades

productivas esenciales del departamento o promover
otras distintas.

Se hace referencia específicamente a los decretos
de emergencia y desastre agropecuarios y al otorga

miento de subsidios. Estos últimos consisten en la
entrega de una reducida cantidad de agroquímicos
y el pago de $150 mensuales, durante 6 meses por
propietario afectado. Como se advierte, estas accio
nes no dejan de tener un carácter de asistencialismo.

En cuanto a las políticas de promoción económica
también cabe mencionar a las emanadas del gobier
no nacional y provincial. Se puede decir que existe

una importante polarización de destinatarios de las
mismas. Por una parte, se promocionan
microemprendimientos productivos con una fuerte
orientación a la subsistencia y dirigidos a familias

más necesitadas (Programas "Volver a la tierra",
"Huertas familiares", "Apoyo al trabajador rural",
"Talleres solidarios", "Social Agropecuario", entre
otros). Por otro lado, se crean políticas de promoción

para la reconversión productiva, incorporación de
tecnología, fomento a las exportaciones, etc., a las
que pueden acceder solamente las grandes empresas,
ya que cuentan con información acerca de líneas de

financiamiento y oportunidades de negocios, y tienen
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la capacidad económica de tomar créditos y adquirir
tecnología.

En tanto que para las pequeñas y medianas em
presas se ofrecen créditos bajo el sistema de opera
ción de proyectos con fondos de inversión. El fun
cionamiento del mismo se basa en la competencia
de la oferta de proyectos. Esto implica que quienes
presentan proyectos deben estar capacitados para
formularlos, gestionarlos y ejecutarlos, es decir, el
"know how", pero hasta este momento la escasa
capacitación brindada se refiere solamente a aspec
tos de producción, no de gestión o comercialización.
Además, los proyectos, antes de ser financiados, tie
nen que atravesar una burocrática etapa de evalua
ción técnica y la aprobación de los mismos puede
demorar más de un año.

Se agrega también que el Ministerio de Economía
de la Provincia ha creado la Unidad de Promoción
Empresarial para colaborar con las empresas
mendocinas, en especial las PyMEs, para que se
inserten en el nuevo marco competitivo, permitiendo
su desarrollo tanto en el mercado interno como
externo. Esta unidad brinda a través de sus profesio
nales una orientación inicial a los empresarios, los
que luego son derivados a consultoras privadas. Esto
implica altos costos para las PyMEs y por lo tanto,
representa una dificultad inicial de acceso a aseso
ramiento, al cual muy pocos productores pueden
alcanzar.

Así entonces, el amplio sector de las PyMEs agrí
colas y agroindustriales queda prácticamente fuera
de las políticas de promoción.

5. Propuesta de políticas públicas del Municipio
de General San Martín para la promoción de las
PyMEs

Dado que la proporción de PyMEs en la economía
mendocina no es dato atípico frente a otras regiones
del mundo y conociendo las tendencias, se evidencia
la necesidad de crear un marco de desarrollo regional
que las considere prioritariamente y establezca cau
ces de participación de las empresas más grandes en
el fortalecimiento de las PyMEs, para llegar así a
mejorar la calidad de la producción y a la consoli
dación del tejido empresarial de Mendoza (Ministerio
de Cultura de Mendoza; Centro Tecnológico de
Madrid, 1995: 7).

Si la problemática que aqueja a las PyMEs conti
núa siendo tratada con acciones puntuales, aisladas
y de tipo asistencialista, o bien a través de costosos
y no siempre adecuados servicios de consultoría, se
condenará a las PyMEs a su desaparición.

Por ello se propone la búsqueda de una solución
desde el gobierno local. El municipio, por su mayor
proximidad a los agentes locales, tiene la posibilidad
de identificar mejor sus necesidades, demandas y
recursos. Además tiene la facilidad para la concer
tación estratégica entre agentes sociales.

Es fundamental que el gobierno local, más que un
simple ente de ejecución de proyectos y servicios
transferidos desde los niveles nacional y provincial,
se convierta en un actor dinamizador del desarrollo
económico local (Alburquerque, F. "Metodología...",
1997, p. 29).

En el contexto expuesto, el municipio de General
San Martín tiene el gran desafío de reorientar sus
políticas públicas en relación al sector productivo.
Debe cambiar su rol pasivo, asistencialista, de mero
distribuidor de subsidios provenientes de niveles
superiores de gobierno, y transformarse en activo
agente faci Iitador del acceso a las innovaciones tec
nológicas, organizativas y sociales fundamentales para
el tejido empresarial, mayoritariamente formado por
empresas pequeñas y de medianas dimensiones
(Fernández, 1999:21). De acuerdo con lo expresado
anteriormente, surge la necesidad de privilegiar y
fortalecer a las PyMEs agrícolas y agroindustriales,
debido a la importancia relativa que tienen en la
economía, a sus limitaciones de recursos y a su
incidencia en la estabilidad del tejido empresarial, el
desarrollo social departamental, y el aporte de fuen
tes de mano de obra que estas empresas constituyen.

La formulación de una política municipal orienta
da a la promoción tiene el objetivo de estimular la
articulación entre la agricultura y las agroindustrias.

Estas políticas deben estar dirigidas hacia la promo
ción de las personas y de las actividades económicas
y sociales, atacando las causas generadoras de los
problemas y no sólo desde sus efectos.

En este sentido, se propone territorial izar la gestión
de políticas de apoyo a las PyMEs, creando y ejecu
tando un programa propio, el "Programa Municipal
de Promoción a las PyMEs Agrícolas y Agroindustria
les del departamento de General San Martín (P.M.P.A)".

Conscientes de la situación socioeconómica ac
tual del país y de las grandes limitaciones de recursos
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económicos y financieros de este Municipio, el Pro
grama no se fundamenta en el ofrecimiento de líneas
de crédito o algún otro tipo de financiamiento a
productores, sino que su esencia es la concertación
de los distintos niveles territoriales de la administra
ción del Estado, de los actores involucrados y sobre
todo la consideración de las necesidades expuestas
diariamente en el municipio por los empresarios PyMEs
(Fernández, 1999:69)

A través del Programa, la Sección de Promoción
Económica del Municipio actuará como un vínculo
entre la problemática y necesidades del tejido empre
sarial local (que surgirán del diagnóstico de empre
sas), con los recursos e instrumentos de innovación,
capacitación y financieros de los otros niveles de
gobierno, de entidades financieras y de los sectores
académicos y de investigación. Se conformará así una
red que se integrará con la información disponible en
las distintas instituciones públicas y privadas. Ésta se
podrá consultar en un lugar fácilmente accesible a la
población, el edificio municipal. Con ello se mejo
rará la situación actual, en la que la información de
interés para las PyMEs se encuentra dispersa, desar
ticulada e inclusive, en muchos casos, es descono
cida por los empresarios del sector.

En su primera etapa de implementación, los tres
componentes esenciales del P.M. P.A. son el diagnós
tico de las empresas agrícolas y agroindustriales de
San Martín, la creación de un banco de datos espe
cialmente orientado a esas empresas y la difusión de
la información que ese banco contiene.

a) Diagnóstico de empresas agrícolas y agroindus
triales: a través de relevamientos, entrevistas y en
cuestas se podrá conocer con mayor certeza la com
posición y funcionamiento del tejido empresarial local.

Un elemento importante que contribuirá para la
realización de este análisis será el autodiagnóstico de
problemas, poniendo énfasis en aquellos cuyas cau

sas son endógenas y que son solucionables por los
propios productores; este procedimiento contribuirá
a exaltar sus potencialidades y con ello volverlos
menos expectantes de un desarrollo exógeno y más
activos como protagon istas de su propio desarrollo.

La información contenida en el diagnóstico servirá
de soporte a la toma de decisiones políticas y em
presariales. También constituirá la base para la for
mulación, en una segunda etapa del Programa, y luego
de definidas las pautas del nuevo plan económico
nacional, de políticas y estrategias de desarrollo

economlco, por ejemplo, encadenamientos produc
tivos entre las empresas agrícolas y agroindustriales,
institutos y parques tecnológicos, viveros de empre
sas, etc., de los cuales ya existen antecedentes en la
Provincia de Mendoza.

A través del diagnóstico se definirá entre otros
puntos:

• la cantidad de empresas PyMEs y su localización;
• origen de los capitales;
• cantidad de personal ocupado; grado de califica

ción laboral y gerencial;
• cercanía a los mercados en los cuales venden su

producción;

• capacidad de acceso a la información y
financiamiento;

• nivel de tecnología empleado;
• necesidades e intereses más relevantes de este

sector.

b) Banco de datos: estará compuesto por datos
generados en el propio municipio y otros provenien
tes de diversas instituciones públicas y privadas que
cuenten con información, servicios, asesoramiento,
trámites, capacitación, o desarrollen alguna actividad
de interés para las PyMEs. A modo de ejemplo se
pueden mencionar como datos que conformarán este
banco de datos a los siguientes:

• diagnóstico de las empresas agrícolas y agroindus
triales;

• oportunidades de mercado, comercialización,
innovación tecnológica adecuada al medio local;

• información de las actividades económicas loca
les y regionales;

• líneas de financiamiento e información de poten
ciales inversionistas nacionales y/o extranjeros;

• dotación de infraestructuras básicas de servicios;
• estudios sectoriales específicos que constituyan un

aporte a las actividades productivas;
• información sobre procesos productivos;
• asesoramiento para la aplicación de software

administrativos contables, principalmente los pro
vistos por la Dirección General Impositiva, y otros
tales como procesadores de textos, plan iIlas de
cálculos, bases de datos} etc.;

• oferta de actividades dé capacitación organizadas
por el municipio y las provenientes de otros or
ganismos e instituciones, por ejemplo, las que ya
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se están llevando cabo propiciadas por la Unidad
de Promoción Empresarial, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, la Federación Económi
ca de Mendoza, el Ministerio de Economía de la
Provincia, unidades académicas y de investigación.

el Difusión de la información: coincidiendo con
lo expresado por Gonzalo Falabella "Sin información,
no hay capacidad de ser actor del desarrollo local"
(Falabella, 1997:13). El municipio, a través del
P.M. P.A., actuará como un punto local de recepción,
análisis, procesamiento y posterior difusión de la
información contenida en el Banco de datos.

Asimismo, se trasladará la información a un len
guaje asequible a los productores y empresarios
PyMEs. La misma se constituirá en un instrumento
confiable y oportuno que les facilite y mejore el nivel
de gestión, ahorrándoles tiempo, costos, distancias,
permitiendo además que se difundan los diversos
mecanismos de tramitaciones y en consecuencia se
simplifiquen los mismos.

La información sobre mercados, tecnología, líneas
de financiamiento de capital de riesgo, asesoramien
to, capacitación de recursos humanos, orientación
hacia la cooperación e integración en redes empre
sariales que tiene implícito el P.M.P.A., resulta im
prescindible para la toma de decisiones y contribui
rán al mejoramiento de la calidad de los productos
y a hacer más competitivas a las PyMEs locales, pues
como lo expresa Dante Basile " ...el gerenciamiento
empresario impone más que nunca contar con infor
mación pormenorizada propia y del contexto, para
que el proceso decisorio sea lo más racional posible,
y si se requieren acciones correctivas, éstas sean

adoptadas en el tiempo y la forma oportunas (Basile,
1998:10).

También se brindará apoyo a los empresarios para
la formulación de proyectos, real ización de tramita
ciones ante diversos organismos, etc. Se coordinarán
las actividades provenientes de los diversos actores,
a través de la realización y difusión de un calendario
de eventos.

Así, se estaría trabajando bajo los lineamientos del
Sistema Unico Integrado de Información PyME (SUIIP)
de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa
del Gobierno de La Nación, cuyo objetivo es satis
facer en forma ágil, rápida y precisa los requerimien
tos informativos que inciden en el accionar de las
PyMEs.

Vale aclarar que nuestra propuesta de crear el
P.M.P.A es de reciente elaboración y se encuentra en
los inicios de su implementación. Se están realizando
las entrevistas y relevamientos de empresas. Simul
táneamente, se está cumplierdo con la tarea de di
fusión de información contenida en el Banco de datos
ya conformado.

Conclusión

Los territorios caracterizados por un tipo de desarro
llo de monoproducción agrícola o industrial, como
ocurre en San Martín, son de gran fragilidad. Los bajos
precios de los productos en el mercado, las pérdidas
de las cosechas por accidentes climáticos, las polí
ticas económicas implementadas a lo largo de las
últimas décadas y la gravísima crisis económico-fi
nanciera del país han llevado al deterioro profundo
de las PyMEs agrícolas y agroindustriales. Situación
que se traduce en altos índices de desempleo, dete
rioro de la calidad de vida de un importante sector
de la población y, lógicamente, en la dificultad de
estas empresas de insertarse competitivamente en las
cadenas de producción y comercialización local y
regional.

El gran desafío del Municipio de General San Martín
es la redefinición de su política respecto al sector
productivo. Debe cambiar su rol asistencialista, ad
ministrador de subsidios provenientes de niveles
superiores de gobierno, por uno activo y promotor de
las PyMEs.

Para ello se propone territorial izar la gestión de
políticas de apoyo a estas empresas, creando y eje
cutando un programa propio, el "Programa Munici
pal de Promoción a las PyMEs Agrícolas y Agroindus
triales" (P.M.P.A). Este propicia además el desarrollo
institucional del municipio a través de la optimización
de su gestión.

A los componentes que tiene implícito el P.M. P.A.
en su primera etapa (diagnóstico de empresas, sOiste
matización y difusión de información), se sumará en
una etapa posterior la capacitación a empresarios y
trabajadores de las PyMEs.

Es un anhelo que con este Programa, el municipio,
a pesar de sus limitaciones económicas, pueda con
tribuir a reactivar la economía local, a hacer más

competitivas a las PyMEs, incrementar los ingresos de
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los productores y en definitiva mejorar sus condicio
nes de vida.

Notas

1 Esta medida recae en aquellas propiedades ubicadas en áreas

bajo riego que hayan sufrido daños como consecuencia de

contingencias climáticas. La emergencia agropecuaria se de

clara en propiedades con daños de entre un 50% y un 80 %

en sus cu Itivos: el estado de desastre se declara cuando los

daños superan el 80%.

2 Se hace referencia a las tasas por pago del consumo de agua

de riego, sistema de lucha antigranizo, impuesto inmobiliario,

aportes previsionales, entre otros.

3 Entre las garantías que ofrecen los pequeños productores se

encuentran los elementos necesarios para la producción y su

subsistencia, por ejemplo, la finca, el tractor, la misma produc

ción, su vivienda, pero no siempre son suficientes.

4 Palmira es la segunda ciudad del departamento, y uno de los

centros más importantes de las operaciones de transferencia de

cargas entre camiones y el ferrocarril de la provincia y el país.

5 Estas medidas abarcan un período aproximado de 18 meses y

establecen una prórroga de hasta 30 días posteriores al ven

cimiento de los mencionados decretos para pagar la proporción

que se determine del impuesto inmobiliario, energía eléctrica

uti lizada en los pozos de riego, cánones de riego, y otros referidos

exclusivamente al inmueble afectado. Pero en definitiva deben

abonarse, con el agravante de que los productores no han podido

levantar sus cosechas y por tanto no tienen dinero para hacer

frente a estas deudas.
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¿NECESITA MÉxICO UNA REFORMA FISCAL? NOTAS
EN TORNO ALA SITUACiÓN FISCAL MEXICANA*

Alejandro de la Paz Toledo
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A

1982 fue un año especialmente significativo para
la economía mexicana, no sólo por la crisis eco
nómica por la que se atravesó, sino porque dicha

crisis fue, en buena medida, un reflejo de la ruptura
con la concepción ideológica del estado como el actor
central del proceso de desarrollo, lo cual llevó a que
la reorientación de la estrategia económica girara en
torno al replanteamiento de las funciones asignadas
al Estado, lo que significó llevar a cabo una serie de
modificaciones de carácter estructural que se en
caminaron a lograr, por una parte, el ajuste
macroeconómico y, por la otra, a definir y precisar
el nuevo rol del Estado dentro de las actividades
económicas.

Los cambios realizados dentro de la economía
configuraron una modificación permanente en el
régimen fiscal. A partir de ese momento los objetivos
de la política fiscal, de carácter expansivo hasta
entonces, tendieron tanto a la reducción progresiva
del aparato estatal como a la modificación del siste-

• En este artículo colaboró Rocío Morales Alvárez, ayudante de investigación del
Departamento de Administración, UAM-A.

ma fiscal para crear una instancia más pequeña y más
eficiente.

En este sentido los resultados obtenidos han sido
ambiguos, pues si bien se ha logrado la reducción
gradual del aparato estatal, el rasgo distintivo del actual
esquema fiscal es la ineficiencia, que se refleja en la
dependencia de las finanzas públicas con respecto a
los ingresos de las exportaciones petroleras, en su
carácter desigual y concentrador del ingreso, pero
sobre todo en el reducido monto de ingresos que el
Estado percibe, lo cual le supone una gran limitación
para cumplir con su función de promoción del de
sarrollo.

Lo anterior, que deja abierta una serie de
interrogantes en torno al papel del Estado dentro de
la economía y en cuanto a las administraciones
anteriores, otorga validez al argumento empleado por
la administración que encabeza Vicente Fax para
promover su propuesta de reforma fiscal en cuanto
a que no sólo es necesario, sino urgente, llevar a cabo
una reforma que permita al gobierno obtener un mayor
monto de ingresos. Sin embargo, la pertinencia o no
de llevar a cabo tal reforma no es el punto que se
somete a discusión. Lo cuestionable son los criterios
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con los cuales ésta fue diseñada, ya que lejos de
constituirse como una reforma fiscal integral se ase
meja más a una reforma tributaria con carácter
netamente recaudatorio, dejando de lado -como ha
sido la tendencia durante los últimos veinte años- los

propósitos de equidad en la distribución del ingreso.
Con base en las consideraciones anteriores es que

el presente trabajo realiza un análisis de las políticas
de ingreso y gasto durante los últimos años para
conocer la composición en cada uno de estos rubros,
así como de las principales reformas tributarias y su
incidencia sobre las finanzas públicas, a fin de formar
un panorama general que permita realizar un análisis
comparativo con respecto a las economías de la OCDE

y finalmente, plantear algunas reflexiones acerca de
la necesidad de aplicar una reforma fiscal en México.

1. Antecedentes

Durante el periodo correspondiente al modelo de
sustitución de importaciones, México se caracterizó
por el activo papel que el Estado adoptó en materia

económica. A través de la inversión pública se con
virtió en el principal motor del desarrollo; a los bienes
y servicios públicos considerados como "normales,,1
se agregaban la producción y distribución de bienes
que se consideraban estratégicos pero que, por sus
altos costos, la inversión privada dejaba de lado, o

bien, asumía a su cargo aquellos que presentaban
características de monopol ios naturales.

Dado el papel que cumplía la inversión pública en
la estrategia económica, la política fiscal se convirtió
en el principal instrumento con que el gobierno

contaba tanto en la asignación de recursos (gasto)
como en la generación de ingresos. Por el lado del
gasto, salvo en algunos años, se mantuvo una política
fiscal expansiva2 que determinó un crecimiento con
tinuo en la participación del gasto público dentro del
PI S, la cual creció del 10.36 al 18.30% durante el

periodo 1970-1980, siendo esta expansión financia
da, fundamentalmente, por las vías del endeudamiento
externo y la emisión monetaria. La primera opción
fue posible gracias al favorable contexto externo
vigente en los mercados financieros internacionales,
ya que el inusual nivel de liquidez a nivel mundial
permitió que las tasas de interés internacionales
permanecieran bajas a lo largo de la década de los

setenta, lo que hacía relativamente fáci I el acceso al

financiamiento externo, pero también gracias al alza
en los precios del petróleo y a la disponibilidad que
de este recurso mantiene la economía mexicana, lo
que la convirtió en un cliente atractivo en los mer
cados financieros.

Por lo que respecta a los ingresos, el gobierno
mantuvo una política débil que no correspondía con
el ritmo de expansión del gasto público: la carga fiscal
solamente se incrementó en dos puntos porcentuales
con respecto al PIS a lo largo de la década de los

setenta, pasando del 9.5% en 1970 hasta alcanzar un
nivel del 11.5% en 1979. La política tributaria estaba
diseñada para servir como estímulo a la inversión
privada mediante el establecimiento de regímenes

especiales de tributación o mediante mecanismos
como la depreciación acelerada así como precios y
tarifas en bienes y servicios públicos subsidiados para
las grandes empresas, puesto que se actuaba bajo el

supuesto de que una política de carácter progresivo
y que incentivara a la inversión privada podría apor
tar el financiamiento necesario para el gasto público.
Sin embargo, en la práctica, el esquema fiscal se
apoyaba en un reducido número de contribuyentes,
altas tasas impositivas y un gran número de impuestos
que hacían onerosa y deficiente la administración
tributaria.

Frente a la evidente necesidad de aplicar una
reforma fiscal que dotara de recursos suficientes a la
administración pública, la mayor contribución de las

autoridades económicas en materia fiscal se relacio
na con el reconocimiento de mecanismos para la
corrección de los efectos negativos de la inflación
sobre los estados financieros de los contribuyentes y
del mismo gobierno federal, 3 propuesta a todas luces

insuficiente para aliviar el creciente desequilibrio en
las finanzas públicas (como proporción del PIB pasó
de representar el 3.56% en 1970 hasta alcanzar el
7.51 % en 1980 y un máximo de 16.95% en 1982)
lo que, aunado a un entorno internacional adverso
(incremento en las tasas de interés y baja en los precios
del petróleo) generó expectativas de insolvencia entre
los agentes internacionales, encareciendo el crédito
externo hacia el país, que junto con la creciente fuga
de capitales precipitaron la crisis de 1982, misma que
llevó a la administración de Miguel de la Madrid
-,-quien recién asumía el cargo- a implementar un

restrictivo plan de ajuste en el cual el equilibrio en
las finanzas públicas constituyó el eje conductor de
la política económica.
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11. Características generales de la política
económica

La crisis de 1982 supuso un punto de inflexión en la
definición de la política económica en México. El
esquema de política a corto plazo definía como
objetivos la reducción del déficit públ ico, la
desaceleración de la tasa de inflación y la disminu
ción del desequilibrio externo. Para ello se propuso
un programa de estabilización consistente en una
estrategia deflacionista articulada alrededor de una
fuerte disciplina en la política de ingresos y gasto
público, así como en una rígida política salarial yen
el manejo de una activa política cambiaria.4 Pero de
manera más importante, la propuesta de política
económica establecía una estrategia de "cambio
estructural" -que, bajo diferentes denominaciones, se
ha mantenido hasta la actualidad-, la cual buscaba
reorientar el aparato productivo hacia la producción
de bienes comerciables, lo que le abriría a la econo
mía mexicana la posibilidad de mantener tasas de
crecimiento mayores a un mismo nivel de déficit en
cuenta corriente, por lo que la articulación con la
economía internacional fue adquiriendo una crecien
te importancia en la viabilidad de esta nueva concep
ción de la política económica.

En tales condiciones, la corrección del desequili
brio fiscal ha sido convertida en una pieza fundamen-

tal en la consolidación del proyecto neoliberal; para
alcanzar tal objetivo se han ensayado diferentes ini
ciativas con resultados desiguales. En los siguientes
apartados revisaremos cuáles han sido las principales
iniciativas que en materia fiscal han sido aplicadas
durante el periodo que se inicia en 1982 hasta fechas
recientes.

Política fiscal

a) Política de gasto

En el periodo posterior a la crisis, como ya se men
cionó, el ajuste en las finanzas públicas constituyó
el eje para alcanzar la estabilidad macroeconómica.
El gobierno determinó el cumplimiento del servicio
de la deuda como un elemento clave de la recupe
ración económica, por lo que se puso en marcha una
política fiscal altamente restrictiva encaminada a
generar excedentes primarios que permitieran el lo
gro de esta finalidad. De hecho, con esta medida se
logró reducir el déficit financiero de 16.95% del PIB

en casi un 50%, así como generar un significativo
superávit en la balanza primaria (saldo que hasta 1982
se había mantenido constantemente deficitario), equi
valente al 4.04% del PIS en 1983 (véase cuadro 1).

CUADRO 1
México: situación financiera del sector Público 1970-2000

(% del PIB)

Año Financiero Primario Operacional Año Financiero

1970 -3.56 -1.40 -2.73 1986 -16.02
1971 -2.41 -0.41 -1.37 1987 -16.04
1972 -4.71 -2.30 -3.45 1988 -11.71
1973 -6.57 -3.88 -2.60 1989 -4.80
1974 -6.99 -3.86 -3.23 1990 -2.20
1975 -9.71 -6.26 -7.10 1991 -0.40
1976 -9.50 -4.80 -4.28 1992 1.40
1977 -6.57 -2.28 -2.71 1993 0.70
1978 -6.74 -2.40 -3.70 1994 0.30
1979 -7.40 -2.82 -3.96 1995 -0.20
1980 -7.51 -3.00 -3.60 1996 -0.20
1981 -14.14 -7.99 -10.00 1997 -.072
1982 -16.95 -2.51 -5.50 1998 -1.25
1983 -8.61 4.04 0.40 1999 -1.15
1984 -8.50 4.18 -0.30 2000 n.d.
1985 -9.57 3.93 -0.80

FUENTE; Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México.
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2.48
5.71
7.57
7.70
7.20
4.80
5.20
3.30
2.10
4.70
4.30
3.51
1.75
2.50
n.d.

Operacional

-2.41
1.80

-3.37
-1.80
1.50
3.00
2.30
0.80

-0.50
0.70

-0.80
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.



Los resultados obtenidos durante el periodo 1983
a 1988 se explican por la fuerte contención del gasto
público en rubros como la inversión y transferencias.
De hecho, el gasto primario del gobierno pasó de
18.49% en 1982 a 10.79% al final del periodo, con
una inversión pública de 0.54% (en 1982 el gasto de
inversión fue de 1.53% del PIB), en tanto que una
parte importante del gasto se destinaba al pago de
intereses (17.83% del PIB fue el monto máximo en
1987), mientras que las transferencias fueron de 1.19%
del producto (aunque en 1985 y 1986 el monto en
transferencias se incrementó, en general mantuvieron
una tendencia a disminuir), lo que no afectó el con
sumo final debido a que el peso del ajuste recayó en
el sector paraestatal, lo que, junto con el recorte en
la inversión y el proceso de privatización, se llevaron
a cabo de acuerdo al planteamiento de reducir la
participación del estado dentro de la economía,

aunque esto último tuvo poca incidencia en la reduc
ción del gasto (véase cuadro 2)

No obstante, las medidas adoptadas no fueron
suficientes para disminuir los requerimientos finan
cieros del sector público como consecuencia, de
manera especial, del fracaso de la estrategia anti
inflacionaria (véase cuadro 3). Como consecuencia
del impacto del componente inflacionario sobre los
intereses, la tasa de interés anual nominal aplicable
a los Cetes a 28 días llegó a ubicarse por encima del
150% en el año 1988 (con una tasa real equivalente
al 41.3% anual, reflejo de la percepción de riesgo
aplicable a los instrumentos financieros públicos), el
déficit financiero observó un marcado crecimiento
hacia el final del periodo, llegando a representar más
del 16% del PIS entre 1986 y 1987. Ante ello, en
1988 se implementó un sistema de control de gastos
diseñado para reforzar la disciplina fiscal, consistente

CUADRO 2
México: gasto del gobierno federal 1970-2000

(% del PIB)

Año Total Primario Intereses Corriente Gasto de capital Inversión Transferencias

1970 10.36 9.35 1.01 5.81 4.55 0.97 0.99
1971 9.90 8.92 0.98 6.10 3.80 0.90 0.82
1972 12.28 11.33 0.96 6.85 5.43 1.31 1.20
1973 13.47 12.52 0.96 8.39 5.08 1.59 1.13
1974 13.99 12.78 1.21 9.20 4.79 1.36 1.01
1975 16.98 15.74 1.25 10.96 6.02 1.45 1.35
1976 15.99 14.46 1.53 10.01 5.98 1.46 1.86
1977 15.32 13.49 1.83 9.72 5.60 1.58 1.95
1978 16.54 14.55 1.99 10.19 6.35 1.86 2.08
1979 16.53 14.68 1.85 10.06 6.47 1.99 2.36
1980 18.30 16.58 1.72 13.76 4.54 1.59 2.28
1981 21.79 18.95 2.84 15.58 6.20 1.52 3.93
1982 27.59 18.49 9.09 22.73 4.86 1.53 2.52
1983 25.92 17.01 8.91 22.12 3.81 0.96 2.28
1984 24.11 16.78 7.33 20.89 3.22 0.89 1.83
1985 24.42 15.52 8.90 20.64 3.78 0.95 2.27
1986 29.06 14.96 14.10 25.92 3.14 1.09 1.92
1987 31.27 13.44 17.83 28.06 3.21 0.96 2.17
1988 25.43 10.79 14.63 23.62 1.81 0.54 1.19
1989 21.10 10.21 10.89 19.59 1.80 0.47 1.19
1990 18.56 10.45 8.11 16.13 2.38 0.69 1.54
1991 15.74 11.27 4.47 13.28 2.07 0.95 0.99
1992 14.61 11.45 3.16 12.36 2.21 0.96 1.13
1993 15.18 12.88 2.30 12.96 1.78 0.97 0.69
1994 15.86 13.95 1.91 13.30 2.27 1.18 0.95
1995 15.80 12.22 3.82 14.09 1.85 0.81 0.88
1996 16.10 12.23 3.71 14.16 1.91 0.90 0.94
1997 17.10 13.61 3.59 15.15 1.95 0.90 0.92
1998 15.87 13.43 2.49 14.18 1.69 0.43 1.20
1999 16.27 13.12 3.13 14.66 1.61 0.42 1.01
2000 17.40 13.70 3.30 15.70 1.70 0.30 1.20

FUENTE; Secretaría de Hacíenda y Crédito Públíco y Banco de Méxíco.
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CUADRO 3
México: Tasas de crecimiento e inflación 1970-2000

Año Crecimiento Inflación Año Crecimiento Inflación
anual promedio anual promedio

1970 6.50 7.00 1986 -3.80 86.2
1971 3.80 5.60 1987 1.80 131.8
1972 8.20 4.40 1988 1.30 114.2
1973 7.80 12.40 1989 4.20 20.0
1974 5.80 23.80 1990 5.10 26.7
1975 5.70 15.20 1991 4.20 22.7
1976 4.40 15.80 1992 3.60 28.1
1977 3.40 28.90 1993 2.00 9.8
1978 8.90 17.50 1994 4.40 7.0
1979 9.70 18.20 1995 -6.20 35.0
1980 9.20 26.30 1996 5.20 34.4
1981 8.80 28.00 1997 6.80 20.8
1982 -0.60 58.90 1998 4.90 15.9
1983 -4.20 101.90 1999 3.70 16.7
1984 3.60 65.50 2000 6.90
1985 2.60 57.70

Fuente: Banco de México.

en la imposición de techos a las erogaciones
presupuesta les, medida con la que se logró generar
un superávit primario equivalente al 7.57% del PIS,

apenas suficiente para reducir el déficit financiero a
11.71 % del PIS.

En tales condiciones, el carácter restrictivo de la
política fiscal -aunado a los factores externos que
incidieron de manera negativa en el desenvolvimien
to de la economía nacional- influyó de manera de
cisiva sobre la dinámica del crecimiento económico,
siendo este periodo caracterizado por un crecimiento
nulo en promedio. Pero de manera más grave habría
que señalar que la menor inversión pública provocó

grandes rezagos en los sectores más dependientes de
ésta (agua, puertos y carreteras, energía eléctrica, gas
y petróleo), e indujo una reducción en la inversión
privada, afectando con ello los niveles de empleo y
bienestar, por lo que al iniciar la administración que
se encargaría del manejo de la cuestión estatal du
rante el periodo de 1989 a 1994, se reconoció la
necesidad de alcanzar mayores niveles de crecimien
to y empleo para mejorar el nivel de bienestar de la
población, sin que ello supusiera sin embargo, una
modificación en la orientación de la política fiscal,
pues ésta continuó siendo restrictiva, pero ahora bajo
un programa heterodoxo que tenía como objetivo
intermedio abatir la inflación para lograr el sanea-

miento de las finanzas públicas. Para garantizar que
la política de gasto mostrara una mayor eficiencia se
implementó una estrategia que se basó en tres
Iineamientos:5

1. Mantener los techos a los gastos públicos.
2. Privilegiar a la inversión pública y al gasto social.
3. Elevar la eficiencia y la calidad del gasto público.

Así, la disciplina fiscal en todo este periodo con
sistió en contener el gasto programable y sujetarlo al
nivel de los ingresos fiscales, condicionando su ex
pansión al crecimiento real del PIS. Para ello, las ade
cuaciones al gasto se diseñaron de acuerdo al mo
delo de economía de mercado que se había
implementado desde el periodo anterior, por lo que
se inició un proceso de reducción y racionalización
de subsidios y transferencias y la desincorporación de
una importante cantidad de empresas públicas,6 cuyos
ingresos se destinaron a la amortización de la deuda
interna, o bien, a la creación de un fondo de con
tingencia. Por otra parte, la menor demanda de fon
dos en los mercados financieros y la renegociación
de la deuda permitieron disminuir erogaciones del
gobierno.

Con las medidas adoptadas fue posible ampliar el
margen de los superávits primarios (7.7% del PIS en
1989, aunque hacia el final del periodo éste se redujo
hasta representar solamente el 2.10% del PIS) y, a
partir de 1992, obtener un superávit financiero equi
valente al 1.40% del PIS (el cual al finalizar el periodo
se redujo al 0.30%), aspectos que daban cuenta de
una mejoría relativa en la situación de las finanzas
públicas.7 La mejor situación financiera del gobierno
federal, aunada a la caída en las tasas de interés (con
secuencia de la disminución de la inflación que hacia
1994 se ubicaba en el 7%) y la reducción relativa en
el monto de deuda interna, permitieron una asigna
ción mayor de recursos en determinados rubros de
gasto como infraestructura productiva y social (edu
cación, salud, vivienda e infraestructura hidráulica),
de manera que la inversión pública incrementó su
participación con respecto al PIS, pasando del 0.69%
en 1990 a 1.18% en 1994, comportamiento que
obedeció a la necesidad de fomentar el crecimiento
de la economía (el crecimiento promedio entre 1989
y 1994 fue de 3;9%), dados los crecientes niveles de
desempleo y pobreza que se observaban en el país
y que podían tener un elevado costo político para el
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partido en el poder, como consecuencia del aumento
en el descontento social.

Al finalizar este periodo, el escenario económico
mexicano mostraba una mejoría en indicadores im
portantes: las tasas de variación del PIS volvieron a

ser positivas, la inflación se redujo notablemente, el
proceso de transformación estructural de la econo
mía parecía estar claramente encaminado, se obser
vaba una aparente estabilidad en las finanzas públi
cas así como una notable disminución en el endeu

damiento público, entre otros; sin embargo, al mismo
tiempo se observaba un grave deterioro en la cuenta
corriente, cuyo financiamiento se hacía mediante una
fuerte entrada de capitales, la transformación cuali

tativa de la deuda interna,8 pero también la aparición
de externalidades derivadas del proceso de cambio
estructural, como eran la menor disposición de ins
trumentos de política económica y una disminución

en los grados de libertad en el manejo de éstos, lo
que colocaba a la economía mexicana en una situa
ción de gran vulnerabilidad, incrementada por los
conflictos sociales y políticos de 1994, que incidie

ron en la formación de expectativas negativas en los
agentes económicos, provocando una fuerte fuga de
capitales, incrementada por el aumento en las tasas
de interés de Estados Unidos.

En tales condiciones, la fragilidad del modelo
económico se tornaba evidente. La severidad del
proceso especulativo y el inadecuado manejo de la
política económica por parte de las nuevas autorida

des económicas precipitaron, hacia finales de 1994,
una de las mayores crisis experimentadas por la
economía mexicana. La rápida transmisión de la crisis
financiera mexicana hacia otras economías y el ries

go sistémico que ello suponía obligaron a la interven
ción de diferentes instancias internacionales para
intentar rescatar a la economía mexicana y recuperar
la estabilidad en los mercados financieros internacio

nales. Esta intervención supuso la formación de un
paquete financiero superior a los 50 mil millones de
dólares, integrados por las aportaciones de organis
mos multilaterales (Fondo Monetario Internacional:

17,750 mdd; Banco Internacional de Pagos: 10 mil
mdd; Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo: 2,764 mdd) y del gobierno de los Estados
Unidos a través de la oficina del Tesoro (20 mil mdd),

recursos que permitieron estabilizar la economía
mexicana y hacer frente a las obl igaciones guberna
mentales a corto plazo denominadas en dólares,

aspecto que se consideraba como un elemento clave
para recuperar la confianza de los inversionistas y
fomentar la repatriación de capitales.9

Así, durante el periodo de 1995 al 2000, el obje
tivo de la política económica se centró en la reduc

ción de la inflación y el ajuste en las finanzas públi

cas, para lo cual se implementó, por una parte, una
política monetaria restrictiva que se endureció a lo
largo del periodo por la aceleración del gasto interno

y el mayor déficit del sector externo, en tanto que la
política fiscal intentó mantener un equilibrio entre la
dinámica de gasto e ingreso como una medida de
contención de la inflación y como elemento necesa
rio para generar excedentes que compensaran la salida

de capitales.
Por el lado del gasto, la política fiscal fue especial

mente restrictiva durante los dos primeros años del
periodo, pues por un lado la caída en la producción

y el consumo así como las pérdidas derivadas de la
depreciación de la moneda, hacían prever una caída
considerable en los ingresos obtenidos vía impuestos
y, por el otro, era necesario generar el ahorro público
suficiente para hacer frente a las pérdidas del sistema
bancario. Así, el gasto primario se redujo en 1.73%
del PIS durante 1995 al pasar de 13.95% en 1994 a
12.22%, lo que recayó principalmente en las
erogaciones corrientes y en el gasto en inversión, que
a lo largo del periodo no superó el1 % del PIB, aunque
se instrumentaron medidas para mitigar los efectos de

la crisis entre los sectores más vulnerables de la
población. lO

En 1996, pese a la recuperación económica y al
crecimiento logrado durante el año, se mantuvo la
disciplina fiscal como una señal para los agentes

internacionales de la solidez de la política económi
ca; sin embargo, en 1998 el carácter procíclico de
la política fiscal acentuó los efectos recesivos provo
cados por las perturbaciones del sistema financiero

internacional, traducidas en una menor afluencia de
capitales y el menor gasto privado, así como por la
fuerte disminución en los precios del petróleo, que
llevó al gobierno a real izar tres recortes presupuestales

durante ese año que recayeron en el gasto social y
en la inversión (esta última fue de 0.43 y 0.42% del
PIB para 1998 y 1999).

Durante 1999 se percibió un monto menor de

ingresos dada la desaceleración económica inducida
por lo severo de los ajustes durante el año anterior,
por lo que la política fiscal continuó siendo restric-
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tiva, hasta los últimos meses del año, cuando el mayor
dinamismo de las exportaciones, fomentado por el
favorable desempeño de la economía norteamerica
na y la recuperación de los precios del petróleo,
permitieron relajar la política de gasto sin alterar la
meta del déficit fiscal de 1.1 %.

Los mayores ingresos se reflejaron en el aumento
a las participaciones estatales y municipales, la
amortización de deuda pública, la creación de fon
dos de estabilización de ingresos petroleros, mayores
gastos en organizaciones del Estado, recursos adicio
nales para los pensionados, y un incremento en el
gasto social y una mayor inversión pública destinada
al mantenimiento y modernización de la infraestruc
tura energética.

Lo anterior, si bien benefició el desempeño de la
economía, también mostró que el problema de alta
dependencia de las finanzas públicas con respecto a
los ingresos petroleros aún persiste, haciendo eviden
te la vulnerabilidad del equilibrio fiscal, pese a las
reformas implementadas desde la crisis de 1982, a lo
que se suma el hecho de que la disminución en
subsidios y transferencias, así como en inversión y
gasto social, ha provocado una menor inversión
privada, dado el grado de complementariedad entre
ambas y la disminución en la competitividad de la
economía, sobre todo en los sectores que requieren
mayor atención, como el agrícola, además de la
persistencia de los rezagos en infraestructura, en
educación, salud, vivienda, en combate a la pobreza,
etc., que en el largo plazo inciden en el monto de
ingresos que percibe el gobierno, lo cual es el pro
blema que pretende solucionar la propuesta de refor
ma fiscal enviada por Vicente Fax al Congreso.

b) Política de ingreso

El funcionamiento del sistema fiscal vigente durante
el periodo de sustitución de importaciones generó
una serie de problemas (evasión y elusión fiscales, un
elevado costo en la recaudación, así como una in
cidencia inequitativa en la carga tributaria, funda
mentalmente) que llevó a las autoridades a ensayar
diversas in iciativas en materia fiscal entre 1978 y 1981,
las cuales tuvieron como meta corregir los efectos de
los elevados niveles inflacionarios sobre los ingresos
de los contribuyentes e intentar modernizar y hacer
más progresivo el sistema impositivo.

Sin embargo, la crisis económica de 1982 obligó
a una acelerada corrección en los desequilibrios fis
cales, por lo que además de una política de gasto
restrictiva se presentaba la necesidad de establecer
medidas con un contenido fundamentalmente
recaudatorio, por lo que se incrementó la presión
fiscal sobre los ingresos petroleros al mismo tiempo
que se instrumentaban medidas dentro de la misce
lánea fiscal tendientes a detener, o disminuir, el cre
ciente deterioro de los ingresos del gobierno." Así,
las modificaciones implementadas se centraron en la
elevación de algunas tasas impositivas: el IVA12 au
mentó de 10 a 15% y la tasa sobre bienes de lujo
aumentó a 20%, en tanto que se restringieron los
productos gravados con tasa cero, se impuso una tasa
del 6% a los alimentos procesados, 26.8% al petróleo
crudo y una tasa adicional del 10% a quienes per
cibieran un ingreso mayor a cinco salarios mínimos.
En 1987 se introdujeron nuevas reformas orientadas
a elevar la recaudación y la equidad, así como a la
modernización y simplificación administrativa.

En 1982 los ingresos presupuestales del sector
público fueron equivalentes al 31.65% del PIS, de los
cuales 15.64% provenían del gobierno federal, com
puestos en 9.88% de ingresos tributarios y 5.21 % de
PEMEX. Para el año siguiente, la composición del in
greso cambió debido a las reformas implementadas;
los ingresos del gobierno federal aumentaron a 17.77%
del PIS, compuestos por 10.21 % de ingresos tributa
rios y 7.68% derivado del petróleo. Esta tendencia se
mantuvo a lo largo del periodo 1983-1988, en el cual
los ingresos tributarios representaron un máximo de
11.36% del PIS en 1988, en tanto que la aportación
de PEMEX fue disminuyendo hasta el 3.96% en ese
mismo año. Lo anterior se explica por las reformas
implementadas, cuyo objetivo era precisamente el de
incrementar la recaudación, y con ello, los ingresos
del sector público, en tanto que la menor contribu

ción de los ingresos petroleros se debió, en buena
medida, a las perturbaciones en el precio del petróleo
que se presentaron en 1986 (véase cuadro 3).

Con respecto a los ingresos tributarios, es impor
tante señalar no que sólo a lo largo del periodo previo
a las reformas fiscales, sino incluso después de éstas,
la mayor recaudación proviene de los impuestos
indirectos. En 1982, los impuestos al ingreso aporta
ban tan sólo eI4.75% del total de ingresos tributarios,
en tanto los indirectos aportaban el 5.13% del PIB.
Esta misma tendencia se mantuvo a lo largo del sexenio
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CUADRO 3
México: ingresos presupuestarios del gobierno federal 1970-2000

(% del PIB)

Año Total PEMEX No petroleros Tributarios Directos Indirectos IVA Consumo No tributarios

1970 9.32 0.25 9.08 7.86 3.56 4.30 0.99 0.59 1.22
1971 3.10 0.18 8.92 7.90 3.51 4.39 1.00 0.88 1.02
1972 9.61 0.30 9.31 8.21 3.79 4.42 0.97 0.90 1.10
1973 10.01 0.14 9.87 8.71 3.85 4.86 1.85 0.94 1.16
1974 1Q.46 0.31 10.14 9.40 4.10 5.30 2.01 1.10 1.13
1975 12.04 0.48 11.55 10.75 4.54 6.22 2.18 1.64 0.80
1976 11.90 0.34 11.56 10.68 4.88 5.80 2.22 1.58 0.88
1977 12.54 0.90 11.64 10.91 5.08 5.83 2.19 1.70 0.72
1978 13.82 1.13 12.70 11.87 5.94 5.94 2.36 1.70 0.82
1979 13.65 1.53 12.12 11.57 5.67 5.90 2.45 1.52 0.55
1980 15.30 3.67 11.63 10.86 5.53 5.32 2.68 1.07 0.78
1981 15.26 3.82 11.44 10.56 5.53 5.03 2.58 1.03 0.88
1982 15.64 4.67 10.96 9.88 4.75 5.13 2.21 1.81 1.08
1983 17.77 6.54 11.23 10.21 4.06 6.15 3.03 2.39 1.02
1984 16.88 5.80 11.09 10.30 4.12 6.19 3.20 2.25 0.78
1985 16.86 5.78 11.08 10.21 4.06 6.15 3.12 2.16 0.87
1986 16.00 3.76 12.24 11.27 4.25 7.02 3.15 2.76 0.97
1987 17.06 5.26 11.80 10.72 3.96 6.76 3.24 2.52 1.08
1988 16.34 3.23 13.11 11.36 4.68 6.69 3.37 2.62 1.74
1989 16.43 3.28 13.16 11.09 4.72 6.37 3.10 2.30 2.06
1990 15.93 3.53 12.40 10.71 4.46 6.24 3.60 1.52 1.69
1991 15.54 3.29 12.25 10.91 4.66 6.25 3.43 1.21 1.34
1992 16.02 3.06 12.96 11.24 5.15 6.09 2.71 1.62 1.71
1993 15.51 2.79 12.72 11.38 5.51 5.87 2.64 1.54 1.34
1994 15.16 2.19 12.97 11.28 5.13 6.15 2.71 1.97 1.69
1995 15.24 4.00 11.24 9.26 4.01 4.16 2.82 1.34 1.99
1996 15.44 4.50 10.94 8.88 3.83 3.99 2.83 1.16 2.06
1997 15.84 4.08 11.76 9.82 4.25 5.57 3.07 1.43 1.65
1998 14.17 2.32 11.85 10.51 4.41 6.10 3.12 1.92 0.96
1999 14.52 2.11 12.41 11.21 4.62 6.59 3.27 2.29 1.20
2000 16.00 4.00 11.90 10.6 4.70 6.00 2.50 1.81 1.30

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SAT), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Banco de México.

de Miguel de la Madrid, periodo en el que la apor
tación de impuestos indirectos en 1986 representó
hasta un 7.02% de PIB en los ingresos del gobierno
federal, en tanto los directos mostraron una tendencia

descendente (3.96% fue el monto más bajo del periodo
en 1987).

Esta tendencia a dar mayor peso a los impuestos
indirectos (entre los cuales destaca la importancia del

IVA, que durante el periodo contribuyó con más del
tres por ciento del producto total a los ingresos fe
derales) era, y es, un indicador de la desigualdad y
del carácter regresivo del sistema fiscal, por lo que

era necesario modificarlo. En este sentido, en 1989,
se instrumentó una reforma que pretendía hacer pro
gresivo y dotar de equidad al régimen fiscal, así como
su adecuación al modelo de economía de mercado,

por lo que se instrumentaron una serie de medidas
acordes a tres objetivos pri nci pales:13

1. Buscar la neutralidad impositiva y la equidad
horizontal, la armonización del sistema fiscal con

el de los Estados Unidos y Canadá, y la simplifi
cación y racionalización de la estructura impositiva.

2. Fortalecimiento de la base gravable, así como el
control de la evasión y elusión fiscales.

3. La modernización y simplificación administrativa.

Siguiendo estos lineamientos, las disposiciones
establecidas buscaron la corrección del efecto infla
cionario sobre los ingresos tributarios, solucionar los
problemas de evasión y elusión fiscales 14 y la amplia

ción de la base de contribuyentes; para ello se redu
jeron las tasas impositivas del IVA y el ISR. Por lo que
se refiere al IVA, no sólo se redujo la tasa impositiva
al 10%, sino que ésta fue general en todo el país. Esto

como respuesta al principio de neutralidad en el
sistema fiscal, así como a la necesidad de incremen-
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tar la eficiencia del sistema, razón por la cual en 1990
el gobierno federal asumió la fiscalización de este
impuesto,15 lo que resultó en un incremento en los
ingresos del Estado, pues la aportación de éste pasó
de 3.10 a 3.60% en ese mismo año, aunque a partir
de 1992 este porcentaje disminuyó a menos del tres
por ciento.

Las reformas más importantes se dieron en el
impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como
morales: se llevó a cabo la indización total de la base
gravable con la finalidad de detener el deterioro de
los ingresos públicos, fomentar la equidad y la
progresividad del sistema y evitar las distorsiones en
la estructura financiera y en la asignación de recursos
de las empresas al establecer que sólo la parte real
del pago de intereses debía ser gravado; se simplificó
el ajuste inflacionario de la depreciación de activos
y se redujeron las tasas de ISR de 42% a 35% en 1992,
y a 34% para el siguiente año (en el caso de las
personas físicas se estableció un crédito fiscal del1 0%
para los individuos que se encontraran dentro del
rango de ingresos establecidos por las autoridades
hacendarias, aunque éste se reducía conforme au
mentaba el monto de ingresos percibido).

Para evitar que la reducción en las tasas impositivas
llevara a una disminución en los ingresos tributarios
se introdujo el impuesto al activo (lA), cuya base de
funcionamiento son los activos de las empresas y
representa un anticipo del ISR que éstas deben pagar
en los periodos en los que tengan utilidades. La tasa
inicial de este impuesto fue del 2%, equivalente al
impuesto que debería pagar una empresa con utili
dades de 5.7% anuales. La introducción del lA fue
también una medida para solucionar la elusión fiscal,
reforzada por la eliminación de los regímenes espe
ciales de tributación y el fortalecimiento de los pro
cesos de vigilancia y auditorías fiscales.

Con estas medidas se logró la ampliación de la
base tributaria y una mayor eficacia en la adminis
tración del sistema fiscal por el proceso de moder
nización y simplificación de éste,16 lo que a su vez
contribuyó a disminuir los costos en la recaudación
y a solucionar, así fuese de manera parcial, los pro
blemas de evasión y elusión que caracterizaban al
sistema fiscal. Esto permitió el incremento de la carga
tributaria, que fue en promedio de 11.1 % del PIB,

compensando los efectos de la reducción impositiva.
La mejor posición de las finanzas públicas fue un

factor importante en el proceso de endeudamiento

del gobierno federal, pues la combinación de factores
como el saneamiento fiscal, la contracción en las tasas
de interés internacionales y el menor peso de la deuda
externa, logrado bajo el Plan Brady; permitieron la
reducción en el nivel de la deuda pública (de 64.1 %
del PIB en 1988 a 34.1 % en 1994), además, la menor
demanda de crédito y el retorno al mercado interna
cional de capitales incidieron positivamente en las
condiciones en las que se colocaba deuda pública,
tanto externa, en modalidad de bonos, como interna.

No obstante, los resultados obtenidos fueron
ambiguos en la medida en que, a pesar de que los
impuestos directos pasaron de 4.72% en 1989 a 5.13%
al final del periodo, los impuestos indirectos conti
nuaron representando la mayor fuente de ingresos
tributarios para el gobierno federal al aportar arriba
del 6% del PIB, salvo para 1993, con un monto de
5.87%. Por otra parte, los ingresos no petroleros s~

redujeron en 1.05% en promedio en comparación
con el periodo anterior, lo que implica que el pro
blema de la dependencia de las finanzas públicas
con respecto a las exportaciones petroleras no se
solucionó, lo que se hizo manifiesto en el siguiente
periodo, cuando el precio del petróleo alcanzó nive
les históricamente bajos.

En el periodo de 1995 a 2000, la severidad de la
crisis económica llevó a las autoridades a implementar
un programa de ajuste que perseguía tres objetivos
fundamentales: elevar el ahorro interno, estabilizar
los mercados financieros y atender el problema de
sobreendeudamiento del sector privado. Para cum
plir con estos objetivos era necesario fortalecer los
ingresos del gobierno federal, para lo cual las auto
ridades realizaron una serie de ajustes en materia fiscal,
concentrados en los impuestos indirectos.

En este sentido fue que se ajustaron al alza algunos
impuestos especiales a la producción y servicios (IEPS),

se incrementó la tasa general del IVA del 10% al 15%
y se aplicó un fuerte incremento en los precios y
tarifas de los bienes y servicios públicos, medidas que
crearon un efecto favorable sobre las expectativas de
los inversionistas, ya que los excedentes generados
se destinaron al servicio de la deuda y a la estabi
lización del sistema bancario.

Sin embargo, los elevados índices inflacionarios y
la contracción de la economía durante el primer año

del periodo no permitieron que el incremento en las
tasas impositivas se acompañara de un incremento en
los ingresos tributarios, sino por el contrario, la carga

0\es+ió"" y estrategia

59



tributaria pasó de 11.28% en 1994 a 9.26% en 1995.
La caída en la recaudación se debió en gran parte a
la contracción del crédito interno, lo que determinó
una caída en el consumo e incentivó a las empresas
a financiar obligaciones de corto plazo con recursos
fiscales a través de la retención de ISR de sus emplea
dos y del IVA.

En este contexto, era necesario tomar medidas para
reactivar la economía, por lo que se apoyaron las
inversiones de capital y se estableció una serie de
estímulos fiscales de carácter temporal para la crea
ción de empleos, exención del lA para pequeñas
empresas, y créditos fiscales a las empresas que
superaran el promedio de empleos registrados duran
te 1995. Los efectos de estas acciones comenzaron
a manifestarse a partir del segundo trimestre de 1996,
y al finalizar el año se alcanzó un crecimiento del
5.2% del PIS, aunque ello no detuvo la tendencia
descendente de la recaudación, que fue 0.38% menor
que el año anterior (la variación en el ISR fue de 
0.1 % Y de los impuestos indirectos fue de -0.17%),
pese a lo cual se mantuvo el equilibrio presupuestal
gracias al incremento en los ingresos petroleros, que
entre 1995 y 1997 superaron el 4% del producto
total.

A partir de 1997, el proceso de consolidación
del crecimiento económico permitió que los ingre
sos tributarios mostraran una leve mejoría con
relación a los dos primeros años del programa de
ajuste; tanto los impuestos directos como los indi
rectos incrementaron su participación en el monto
de ingresos del gobierno, lo que fue especialmente
importante durante 1998, cuando la contracción
en los precios del petróleo disminuyó los ingresos
proven ientes de éste, obl igando al gobierno a apl icar
tres recortes al presupuesto para cumplir con la
meta del déficit fiscal. En este resultado influyó la
reactivación del crédito, que aunque no alcanzó
los niveles previos a la crisis, permitió, junto con
la disminución del desempleo, el crecimiento del
consumo.

Por otra parte, aunque algunos impuestos dismi
nuyeron su participación en el ingreso del gobierno,
la recuperación del precio del petróleo a finales de
1999 y durante 2000, así como el incremento de la
actividad económica, arrastrada por el favorable

desempeño de Estados Unidos, permitieron al gobier
no percibir un monto mayor de ingresos por concepto
de IVA e ISR, por las mayores exportaciones petroleras

y, derivado de éstas, por el incremento en los ingresos
no tributarios.

Es importante señalar que si bien las reformas
emprendidas en materia fiscal parecen haber logrado
avances importantes en el saneamiento de las finan
zas públicas, los resultados no son los deseados en
la medida en que lila prioridad acordada por las
reformas emprendidas a partir de 1989 al logro de la
neutralidad y la armonización del sistema tributario
ha afectado de manera significativa la capacidad
recaudatoria del gobierno federal. .. ",17 lo que se
observa en la menor carga fiscal (10% para el periodo
1995-2000, 4% inferior al promedio regional), en lo
regresivo del sistema tributario al otorgar un mayor
peso a los impuestos indirectos (lo que se reforzó con
el incremento en las tasas impositivas en algunos de
éstos al inicio del periodo);18 en la ineficiencia en la
fiscalización, yen la persistencia de la dependencia
de las finanzas públicas con respecto a la renta
obtenida por el petróleo. A todo ello se añade el
manejo cíclico de la política fiscal, lo que introduce
un factor de inestabilidad en el gasto y hace vulne
rable el ajuste de las finanzas, pues la expansión del
gasto durante las fases de recuperación económica
se basa en la obtención de ingresos tributarios que
resultan transitorios y en el relativamente fácil acceso
al financiamiento externo, lo cual es seguido por
fuertes contracciones cuando el deterioro en las
condiciones económicas provoca el descenso en el
monto de recaudación y desaparece el financiamiento,
incidiendo negativamente en el cumplimiento de la
función que tiene el Estado como promotor del
desarrollo.

Estos son los rasgos que caracterizan al actual
sistema fiscal en México y que hacen necesaria una
reforma fiscal, pero ésta no puede reducirse a refor
mas tributarias que pretendan sencillamente incre
mentar el monto de ingresos, sino que debe conver
tirse en un instrumento eficiente de redistribución del
ingreso, lo que requiere un cambio en las prioridades
establecidas por las autoridades en materia de gasto
e ingreso, así como un cambio en los criterios de
recaudación y asignación de recursos.

111. La situación fiscal en la OCDE

Durante el siglo xx se pudo observar en el conjunto
de los países desarrollados una clara tendencia hacia
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la expansión del tamaño del sector público dentro de
la economía.

Las razones que explican tal comportamiento son
diversas. Por ejemplo, desde un punto de vista de
corte keynesiano, Musgrave y Musgrave (1989) afir
man que la política pública es necesaria para guiar,
corregir y complementar al mercado, dado que el
mecanismo de mercado es insuficiente para garanti
zar por sí mismo el cumplimiento adecuado de todas
las funciones económicas desde un punto de vista

social. Las limitaciones del mercado se encuentran
relacionadas, por una parte, con la existencia de
externalidades que conducen a fallas en el mercado
(market fai/ures) cuya corrección solamente puede

realizarse mediante la intervención estatal, pero tam
bién explican la intervención estatal en las econo
mías con un elevado desarrollo financiero como

consecuencia de que, desde su punto de vista, el
sistema de mercado es incapaz de proporcionar un
adecuado nivel de empleo y estabilidad de precios,
así como la tasa de crecimiento socialmente deseada,
argumentos por los cuales los gobiernos modernos

deben asumir de manera activa las funciones de
asignación, distribución y estabilización macroeco
nómicas, de forma tal que la definición del "tamaño
adecuado del sector público se convierte, en un grado
significativo, en un tema técnico antes que una
cuestión ideológica" .19

Desde una perspectiva teórica diferente, Tanzi y
Schuknecht (2000) afirman que, por el contrario, la
expansión del sector público durante la mayor parte
del siglo XX obedeció a razones puramente políticas,
relacionadas específicamente con la construcción de
un Estado benefactor.2o Esta modalidad de interven

ción estatal condujo a la aplicación de fuertes montos
de gasto público a rubros cuya productividad resul
taba relativamente baja en términos de los objetivos
económicos o sociales perseguidos por los gobiernos,

de forma tal que la expansión del aparato estatal se
explica en buena medida como consecuencia de la

necesidad de aplicar montos mayores de gasto a los
efectivamente requeridos en un contexto de verda

dera eficacia en el manejo de los recursos disponi
bles; vale decir, el tamaño del sector público es
innecesariamente grande y oneroso para el conjunto
de la sociedad. Por esta razón resulta urgente, de

acuerdo con estos autores, la promoción de una
reforma estatal que permita alcanzar de manera si
multánea el cumplimiento de los objetivos del sector

público y la reducción del gasto público mediante la
privatización de algunos de los servicios públicos,
tales como la educación superior y la atención médica,
así como mediante la redefinición del papel de los
gobiernos dentro de la economía, transitando desde
la función de proveedores de bienes y servicios
públicos hacia la consolidación de una figura funda
mentalmente proveedora de las "reglas del juego"
necesarias para garantizar el buen funcionamiento de
las economías de mercado.

Estas dos posturas reflejan de manera adecuada el
debate que desde hace unas décadas existe en torno
al papel que realmente desempeña el Estado dentro
de la economía contemporánea y, por tanto, la de

finición de las funciones que deben asumir los dife
rentes gobiernos para cumplir con los objetivos eco
nómicos y sociales demandados popularmente. Sin
embargo, este divergencia de opiniones no oculta el

hecho incuestionable de la enorme trascendencia que
ha mantenido la institución estatal en el desempeño
de las economías desarrolladas, tanto en términos de
la promoción de la estabilidad económica como de

la equidad social alcanzada en esas regiones. En ese
sentido, los indicadores fiscales observados en esos

países nos pueden servir como parámetros para ubicar
una dimensión del debate existente en torno a la
necesidad de establecer una reforma fiscal en la
economía mexicana, aquella relacionada con el ta
maño del Estado y su incidencia sobre el desenvol
vimiento macroeconómico.

a) Gasto público

Durante los años posteriores a la segunda posguerra
se observó una notable expansión en el tamaño del
sector público en los países desarrollados, alcanzan
do promedios superiores al 40% del PIS en fechas

recientes.
El rasgo más notable de tal expansión se encuentra

relacionado con el comportamiento del rubro de
transferencias y subsidios, que pasa de representar el
8.3% del PIB en 1960 hasta prácticamente triplicar
ese dato hacia 1994, cuando alcanza un monto de

23%, tal y como nos muestra el cuadro 4. El rasgo
más relevante de este dato radica en que su compor
tamiento se encuentra relacionado directamente con
la construcción de un sólido Estado de bienestar en

esa región. Por su parte, el consumo pC.blico ha man-
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tenido una relativa estabilidad a lo largo del periodo;
este rubro hace referencia a la parte del gasto des
tinada al mantenimiento del funcionamiento del
aparato estatal, pero no define las funciones especí

ficas del gasto, por lo que resulta muy difícil extraer
conclusiones con respecto a las implicaciones eco

nómicas o políticas del mismo. Por su parte, el com
portamiento del pago de intereses nos muestra de
manera clara el avance en el proceso de financiari
zación del Estado durante los últimos veinte años: la

trayectoria ascendente en el comportamiento de este
rubro da cuenta de los efectos provocados por la
expansión del endeudamiento público y el creciente
costo que representa el proceso de refinanciamiento

de esos pasivos.

CUADRO 4
Tamaño del gobierno y gasto público OCDE

(% del PIB)

Año 1960 1980 1990 1994 1
Gasto total 28.5 43.3 46.1 49.0
Consumo 12.5 17.8 17.3 17.7
Transferencias y subsidios 8.3 15.1 21.2 23.0
Pago de intereses 1.9 1.4 3.1 4.3

Fuente: OeDE Revenue Statistics.

En comparación con la situación de estas econo
mías la situación mexicana muestra rasgos comple
tamente diferentes. En primer lugar llama la atención

el tamaño relativamente reducido que ha mantenido

el sector público a lo largo del periodo, pero de manera
especial la trayectoria diferente en su comportamien
to con respecto al resto de economías que forman
parte de la OCDE, puesto que la participación del Estado

mexicano en la economía alcanza su cima durante
los años ochenta y a partir de entonces se invierte
claramente su tendencia, mostrando un decl ive con
tinuo, consecuencia del acelerado proceso de

privatización de la empresa pública y del recorte en
las funciones estatales que se observó durante el
periodo de referencia (gráfico 1).

En segundo lugar, es importante resaltar las dife
rencias en torno a la composición del gasto ejecu
tado, pues mientras en el caso de la OCDE el rubro
de transferencias y subsidios desempeña un papel
crucial dentro de sus estrategias sociales, en el caso

mexicano este rubro tiene un tamaño apenas margi
nal, ya que el monto máximo alcanzado es de 2.28%
del PIB, dato que refleja de manera clara el abandono
por parte del Estado mexicano de uno de los prin-

cipales instrumentos para perseguir el objetivo de
equidad en la distribución del ingreso.

En contraste con lo anterior se observa el compor
tamiento en el rubro correspondiente al pago de
intereses de la deuda pública -que no representan
sino una transferencia hacia una clase rentista-, pues

esta partida ha representado en el presupuesto mexi
cano montos relativamente superiores a los implica
dos en el otorgamiento de transferencias y subsidios,
lo que pone en evidencia el enorme costo social y
económico que ha representado el excesivo endeu
damiento asumido por el gobierno federal.

b) Ingreso público

La existencia de un esquema fiscal eficiente se con

vierte en una condición necesaria para garantizar la
expansión del gasto público. De acuerdo con
Musgrave y Musgrave (1989), una buena estructura
fiscal debe ser diseñada para satisfacer los requeri

mientos de equidad en la distribución del ingreso, de
eficiencia en la utilización de recursos, ser suficientes
para alcanzar las metas de la política macroeconómica
y facilitar la administración pública. En este sentido

la elección de los mecanismos tributarios resulta
fundamental para alcanzar tales objetivos.

Los datos disponibles para el periodo 1975-2000
nos muestran que para el total de los países que
integran la OCDE la recaudación pública ha mante
nido una tendencia creciente y en ningún caso in
ferior al 30% del PIB, pues su valor es en 1975 equi
valente al 31.1 %, mientras que en 1999 alcanza un
nivel de 37.3% (cuadro 5). Al interior de las econo

mías agrupadas en esta institución podemos observar
notables diferencias, derivadas de la diferente con
cepción que existe en torno a la función estatal; así,
en el caso de los países de la PECD Europa, caracte

rizados por una estructura de bienestar más consis
tente, se observa el mayor nivel de recaudación, la
cual alcanza hacia 1999 un monto equivalente al
39.9% del PIB. Por su parte los Estados Unidos, que
mantiene una menor intervención estatal, captó en
el mismo año el 28.9% del PIB. El caso de Canadá
es equivalente al Europeo (38.2% del PIB), mientras
que la situación de México contrasta notablemente
con los anteriores. El nivel de recaudación de la eco
nomía mexicana es sumamente reducido, pues su nivel
no supera en ningún momento el 20%: alcanzó un
nivel máximo en el año 2000, cuando los ingresos
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públicos representaron e118.1 % del PIB. Esta cifra, sin
embargo, habría que tomarla con cautela ya que
incluye los ingresos derivados de la exportación de
petróleo.

CUADRO 5
Recaudación gubernamental-OCDE

(% del PIB)

lAñO 1975 1985 1990 1995 1998 1999 2000*1

Canadá 33.1 33.6 36.6 36.6 38.3 38.2 37.5
México n.d. 17.0 17.3 16.6 16.5 16.8 18.1
Estados Unidos 26.9 26.1 26.7 27.6 28.8 28.9 n. d.
OCDE Europa 32.8 36.5 37.4 38.7 39.5 39.9 n. d.
TotalOCDE 31.1 33.8 35.0 36.1 36.9 37.3 n. d.

Fuente: OCDE Revenue Statistics.
• Datos provisionales
n. d. No disponible

Por lo que respecta a la composición de los ingre
sos públicos podemos observar que, para el conjunto
de la OCDE en 1999, los impuestos directos represen
tan el mayor rubro, y sumados con las contribuciones
a la seguridad social representan la columna verte
bral del esquema fiscal, pues suponen el 60.4% de
los ingresos captados por el Estado, mientras que los
impuestos indirectos alcanzan un nivel de 31.7%
(cuadro 6). Por países observamos el siguiente com
portamiento: los países de Europa mantienen un
equilibrio relativo entre los impuestos directos e
indirectos (32.9% contra 33.1 % respectivamente), así
como una importante participación de las contribu
ciones a la seguridad social (28%); por su parte, los
Estados Unidos obtiene la mitad de sus ingresos
públicos de la tributación sobre el ingreso y las uti
lidades (49.1 %), mientras que los impuestos indirec
tos solamente representan el 16.4% y las contribu
ciones de la seguridad social representan el 23.9%
de sus ingresos; para Canadá la principal fuente de
ingresos es también la tributación directa (48.9%),
estando en segundo lugar los impuestos indirectos
(24.7%) y en un plano menos relevante las contribu
ciones a la seguridad social(13.6%). Nuevamente la
situación de la economía mexicana resulta
contrastante, en primer lugar por que es el único país
en el que los impuestos indirectos representan más
de la mitad de la recaudación (51 %), sino también
por ser la economía que recauda menores montos de
impuestos directos y contribuciones a la seguridad
social (30% y 17.8%, respectivamente).

Si bien es cierto que la elección de los soportes
fiscales no define por sí misma la capacidad de la

estructura fiscal para alcanzar el objetivo de mayor
equidad en la distribución del ingreso, es importante
llamar la atención sobre dos aspectos: el primero, que
la economía que le otorga una mayor relevancia a
los impuestos indirectos como mecanismo de recau
dación es también la que cuenta con la peor distri
bución del ingreso entre los países referidos, y el
segundo, la renuncia a privilegiar los impuestos sobre
el ingreso supone la pérdida de un importante me
canismo de estabilización macroeconómica, y la
economía que ha mostrado un peor comportamiento
a lo largo del periodo ha sido la mexicana.

CUADRO 6
OCDE: Composición del ingreso público

Ingreso y seguridad Sueldos y Bienes Bienes y Otros
utilidad social salarios inmuebles servicios

Canadá 48.9 13.6 2.1 10.1 24.7 0.6
México 30.0 17.8 51.0 1.2
Estados Unidos 49.1 23.9 10.7 16.4
OCDE Europa 32.9 28.0 0.8 4.5 33.1 1.4
TotalOCDE 35.3 25.1 1.0 5.4 31.7 1.3

Fuente: OCDE Revenue Statistics.

IV. ¿Necesita México una reforma fiscal?

A partir de la crisis de 1982 el objetivo central de la
política económica ha girado en torno a la elimina
ción del déficit fiscal. Las argumentaciones que jus
tificaron esta estrategia se encuentran relacionadas
con la posibilidad de construir una entidad menos
costosa y más eficiente, y es precisamente en este
ámbito donde se debería encontrar la esencia del
debate en torno a la reforma fiscal. La consecución
de los objetivos de la intervención estatal (las funcio
nes de asignación, distribución y estabilización
macroeconómica comentadas líneas arriba) no de
biera ser ocultada por la pretensión simplista de
eliminar los desequilibrios fiscales como condición
para generar un proceso de crecimiento sostenible.

La pretensión de los últimos gobiernos de reducir
el tamaño del sector público se ha cumplido con
creces; sin embargo, la pretensión de alcanzar con
ello la construcción de un sistema administrativo más
eficiente es aún lejana. En la práctica, el desempeño
del sector público en México dista mucho de alcan

zar los principales objetivos económicos y sociales
que le dan razón de ser al Estado moderno. Algunos
de los aspectos que definen la calidad del sector
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Inversión --Transferenckias

GRÁFICA 2
México: composición del gasto del gobierno federal

como porcentaje del PIS

GRÁFICA 3
México: Composición de los ingresos del gobierno federal

como porcentaje del PIS
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pueden apreciarse de manera explícita, no así los de
la incidencia que tal propuesta ejercería sobre la
distribución del ingreso, mientras que las cuestiones
relacionadas con la definición de los mecanismos de
intervención estatal resultan prácticamente
inexistentes.

En la práctica, el contenido de la política fiscal
queda limitado por el cumplimiento de las obligacio
nes "contingentes" adquiridas por el gobierno duran

te los últimos años (FOBAPROA, rescate carretero, por
ejemplo), las cuales ni siquiera aparecen registradas
explícitamente dentro de los balances oficiales, mien
tras que la obligación del Estado de promover el
crecimiento y la estabilidad económicas simplemen
te queda pospuesta.
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públic021 se encuentran completamente ausentes en
el caso mexicano: la corrupción se mantiene como
un factor explicativo fundamental de las decisiones
públicas y los procesos y resultados de la adminis
tración públ ica no son nada transparentes. En tales
condiciones la credibilidad en la acción estatal resul

ta muy limitada y, junto con ello, la posibilidad de
elaborar una propuesta congruente en materia fiscal.

El concepto de reforma fiscal debiera entenderse
en un sentido amplio, es decir, como una revisión de
las bases sustantivas de la raison d1etre del Estado. La
elaboración de una propuesta seria y consistente de
reforma fiscal requiere de una definición más precisa
de las obligaciones estatales en materia de política

públ ica, así como de los mecan ismos de
financiamiento de la intervención estatal, de forma tal
que se alcancen acuerdos sociales que permitan que
el comportamiento de los agentes económicos indi

viduales sea consistente con la consecución del
beneficio colectivo, pero también del funcionamien
to de las instituciones políticas que cobijan la actua
ción estatal. Lo anterior equivale a plantear la nece

sidad de un nuevo "contrato social".
Las actuales circunstancias por las que atraviesa la

economía mexicana demandan de manera urgente
alcanzar una reforma fiscal de este tipo. La vulnera
bilidad que se ha observado con respecto al desen
volvimiento de la economía internacional (más con
cretamente con respecto a la economía estadouni
dense) hace evidente la necesidad de revitalizar el

papel que el mercado interno desempeña en el de
sarrollo económico, pero para ello se requiere actuar
sobre ambos lados del mercado, es decir, por el lado
de la oferta mediante la promoción de una elaborada

política de desarrollo industrial que posibilite la
reactivación de los eslabonamientos productivos, pero
también mediante la conformación de una estructura
fiscal más solidaria, que distribuya sobre el conjunto

de la sociedad de una manera más eficaz los costos
del financiamiento del desarrollo económico.

Bajo estos lineamientos la propuesta elaborada por
el gobierno de Vicente Fox de "reforma fiscal integral

y distributiva" presentada al Congreso de la Unión
durante el año 2001 resulta completamente insufi
ciente. Independientemente de las modificaciones que
le fueron aplicadas como consecuencia de los deba

tes parlamentarios, resulta evidente que la concep
ción que la actual administración mantiene en ma
teria fiscal se mueve bajo límites sumamente estre-
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GRÁFICA 4
México: Composición de los ingresos tributarios como

porcentaje del PIB

GRÁFICA 6
OCDE: Total de ingresos recaudados como porcentaje

del PIB
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GRÁFICA 5
México: Evolución de la carga fiscal como porcentaje del PIB
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GRÁFICA 1
México: Ingreso ygasto del gobierno federal

como porcentaje del PIB
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1 Sobre el concepto de bienes públicos se pueden consultar los

trabajos de Stiglitz (1997) y Musgrave y Musgrave (1989).
2 La construcción del estado de bienestar se inició en los años

treinta, cuando la gran depresión llevó a los gobiernos a

implementar políticas de gasto que ayudaran a reactivar la

economía; sin embargo, tras la segunda guerra mundial se

estableció como una tendencia a lo largo del sistema interna

cional la aplicación de políticas de gasto activas, así como una
mayor intervención del gobierno en materia regulatoria. El

objetivo principal de esta estrategia radicaba en la pretensión

de construir un modelo social caracterizado por ofrecer una

mayor estabilidad durante su desenvolvimiento, tanto desde el

punto de vista económico como social, puesto que el modelo

apuntaba a la inscripción del conflicto social dentro de la
dinámica estatal como condición para aminorar las tendencias

radicales presentes en las organizaciones del trabajo, véase
Holloway (1996).

3 El impacto de la inflación sobre las finanzas del sector privado

fue recogido originalmente mediante la publicación, por parte

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Boletín B7

"Revelación de los efectos de la inflación en la información

financiera" (1979) y posteriormente en el boletín B10 "Reco

nocimiento de los efectos de la inflación en la información

financiera" (1983). En el caso del sector público, en 1986 el

Banco de México comenzó a publicar nuevos indicadores sobre

la evolución de las finanzas públicas que reflejaban una co

rrección de los efectos inflacionarios sobre los registros con

tables nominales. Tales innovaciones consistían en la publica

ción de los déficit operacional, operacional ajustado y opera

cional ajustado total. Véanse Gil Díaz y Ramos Tercero (1988)

y Lasa (1997).

4 Casar, José 1. (1983).

5 Chávez y Budebo (2000).

6 El proceso de privatización que empezó en la administración

de Miguel de la Madrid se consolidó a lo largo del sexenio de

Salinas de Gortari, al llevar a cabo la venta de las empresas
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paraestatales más importantes, como las instituciones banca

rias, las compañías de aviación, Telmex, Altos Hornos de México

y la Compañía Minera Autlán.

7 Al respecto es importante señalar que "si se considera la magnitud

de la corrección fiscal alcanzada entre 1983 y 1987, lo que

se logró en el segundo periodo de estabilización fue muy poco

si se ajusta por el ciclo económico... " (Clavija y Valdivieso

(2000), p. 63).

8 La emisión de Tesobonos establecía un mecanismo de confu

sión entre la deuda interna y la externa, puesto que, aún cuando

formalmente se trataba de instrumentos de deuda interna, el
hecho de que estuviesen indexados al dólar los convertía en

la práctica en deuda externa.

9 Sobre el proceso de negociación de este rescate financiero se

puede consultar el trabajo de Lustig (1997).

10 Durante 1995 se contempló dentro de la política de gasto destinar

recursos para becas de capacitación a desempleados, extensión

de la cobertura del seguro social a seis meses para desempleados

y programas de empleo temporal.
11 Los menores flujos de capital hacia México y la imposibilidad

de obtener financiamiento externo llevaron al gobierno a re

currir a la emisión monetaria para financiar el déficit, lo que

aceleró la inflación, incrementó las tasas de interés,

incrementando los requerimientos financieros del sector públi

co, y acentuó la desintermediación bancaria.

12 El impuesto al valor agregado (lVA) surgió en 1980 como sustituto

de una serie de impuestos especiales con la finalidad de in

crementar la eficiencia del sistema fiscal. En un principio se

impuso una tasa general del 10%, una tasa del 6% en zonas

fronterizas y un número limitado de artículos gravados con tasa

cero.
13 Clavija y Valdivieso (2000), pp. 43-45.

14 El término evasión se refiere al delito en el que se incurre al

no cumplir con la obligación de pagar impuestos; elusión se

refiere al caso en el que se emplean las leyes existentes para

evitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

lS Durante la década de los años ochenta la fiscalización del

impuesto al valor agregado fue una tarea que correspondió a

los Estados, sin embargo, de acuerdo a Chávez y Budebo, los

pobres resultados obtenidos orillaron al gobierno a hacerse cargo

de la recaudación y distribución del impuesto.
16 Entre las medidas de modernización y simplificación del ré

gimen fiscal se encuentran la eliminación de los Ceprofis, la

introducción de un formulario único para trámites en las ofi

cinas de la SHCP, se redujo el tiempo de respuesta a los con

tribuyentes, se reformó la Ley de Coordinación Fiscal, se in

tegró el Fondo General de Participaciones y se establecieron

acuerdos con diversos países para evitar la doble tributación

internacional, como lo requería la mayor apertura económica,

lo que fue un medio para fomentar la inversión extranjera directa.

17 Clavija y Valdivieso (2000), p. 47.

18 Aunque se reconoce que los impuestos indirectos tienen un

efecto regresivo sobre la población, la tendencia de los gobier

nos en América Latina es apoyarse en este tipo de impuestos

para incrementar su recaudación, argumentando que ésta es

una tendencia en los países industrializados, tal y como plan

tean Puchet y Torres (2000).

19 Musgrave y Musgrave (1989), p. 5.

20 A lo anterior habría que añadir que en los periodos más recien

tes los pagos de intereses sobre la deuda pública explican en

parte la resistencia "a la baja" en el comportamiento del gasto

público.
21 Tanzi (2000a).
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ADMINISTRACiÓN DEL RIESGO FINANCIERO.
DE LOS JUEGOS DE AZAR AL VALOR EN RIESGO

Marissa del Rosario Martínez Preece
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

Cualquiera que sea el tipo de operaciones que
realice una empresa, el giro al que se dedique
un inversionista, o las necesidades particula

res de un ahorrador, el problema en común que en
frentan es el riesgo. El riesgo se puede abordar
pasivamente, resignándose ante lo inevitable; o con
frontarlo activamente, tratando de entender su na
turaleza y controlándolo acorde a la misma, y es
precisamente de estos últimos aspectos -detección,
supervisión y control- de lo que trata la administra
ción del riesgo.

Según el diccionario de la real academia1 riesgo
se puede definir como" la proximidad de un daño
(... ); dícese de las empresas que se acometen o
contratos que se celebran sometidos a influjo de suerte
o evento sin poder reclamar por la acción de éstos";
de acuerdo al diccionario American Heritage2 riesgo
es: "la posibilidad de sufrir daño o pérdida". Defi
niciones más formales lo tratan como la variabilidad
de resultados inesperados sobre el valor de ciertos
activos o pasivos,3 o como la variación que existe
respecto a un resultado esperado. Pero sea cual sea
la definición que se elija, el riesgo queda inevitable
mente ligado a la incertidumbre sobre eventos futu
ros, y por tanto, eliminarlo resulta imposible. Ante

esto, las empresas -y también los individuos- única
mente pueden enfrentarlo administrándolo, es decir,
distinguiendo las fuentes de donde proviene, midiendo
su exposición al mismo y eligiendo las mejores es
trategias disponibles para controlarlo.

Los últimos treinta años han sido testigos de im
portantes cambios en la percepción, medición y
control del riesgo, tanto por parte de empresas como
de economías nacionales en todo el mundo, debido
a que la estabilidad de variables financieras básicas
se vio afectada por los siguientes eventos:

• Inestabilidad en los tipos de cambio. El sistema
de tipos de cambio fijo dejó de funcionar en 1971
a nivel internacional. En su lugar aparecen los
tipos de cambio flotantes y la consecuente
volatilidad de las paridades cambiarias.

• Inestabilidad en las tasas de interés. Las variacio
nes en los precios internacionales del petróleo,
que iniciaron en 1973, fueron acompañadas de
ondas inflacionarias y de fuertes variaciones en
las tasas de interés internacionales. Estas fluctua
ciones en las tasas de interés han repercutido en
los costos de financiamiento, en los flujos de caja
corporativos y en el valor de los activos.
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• Volatilidad en los mercados bursátiles. El merca
do bursátil de Estados Unidos sufrió ciclos de auges,
crisis y recuperaciones en las décadas de los setenta
y ochenta, hasta que el 19 de octubre de 1987,
fecha conocida como lunes negro, cayó 23%, lo
que representó una pérdida de un billón de dólares
en capital accionario. A raíz de este colapso se
hizo evidente la integración y globalización exis
tente, tanto comercial como financiera de los
mercados mundiales. Sin embargo, muy poco se
pudo hacer para evitar las subsecuentes crisis: la
caída del índice Nikkei en 1990; la crisis mone
taria en Europa en 1990; el incremento de las
tasas de interés en Estados Unidos en 1994; la
crisis del peso mexicano en 1994, que se extendió
a América Latina en 1995; la crisis de los mer
cados asiáticos en 1997, que afectó en 1998 a
gran parte de los mercados del mundo, hacién
dose patente en casos particulares como el in
cumplimiento de las obligaciones del gobierno
ruso y la crisis del fondo Long Term Capital
Management (LTCM).

Así, como respuesta a la creciente incertidumbre
que ha dominado a los mercados mundiales en los
últimos años, la administración del riesgo ha desa
rrollado instrumentos y herramientas cada vez más
complejas en un intento por sat.isfacer necesidades
de cobertura más sofisticadas.

Considerando la rápida evolución de la metodo
logía para el control del riesgo, este trabajo tiene
como objetivos ofrecer un panorama general de estos
avances, describiendo los instrumentos que se han
desarrollado y sus aplicaciones para administrar el
riesgo financiero, en especial el de mercado; así como
presentar los últimos parámetros y medidas que se
han diseñado para determinar la exposición al mis
mo. Para alcanzar estos objetivos primero se ubica
al riesgo financiero dentro del universo de contin
gencias al que está expuesto una empresa. A conti
nuación, se ofrece una semblanza sobre el desarrollo
de los primeros instrumentos de control de riesgo:
métodos estadísticos y métodos tradicionales. Des
pués se explican los elementos esenciales de una teoría
que cambió la forma de ver el riesgo: la teoría
moderna de carteras de inversión. Luego se presen
tan los elementos básicos que se utilizan al emplear
productos derivados como coberturas y, para fina
lizar, se introducen los últimos avances desarrollados

para cubrir el riesgo financiero en general, los cuales
se basan principalmente en una medida que surge
de la necesidad de cuantificar la exposición al mis
mo, después de las grandes pérdidas y bancarrotas
que se presentaron en los primeros años de la década
de los noventa a nivel internacional, conocida como
valor en riesgo.

Tipos de riesgo

Si bien es cierto que no existe una clasificación bien
definida para el riesgo corporativo, desde el punto de
vista de la fuente de incertidumbre4 que los produce,
se puede considerar que existen los siguientes tipos:

• Riesgo empresarial u operativo. Es el riesgo ligado
al mercado en el cual opera una empresa. Este
riesgo se deriva principalmente de aspectos tales
como diseño, producción, innovaciones tecnoló
gicas, formas de distribución y mercadeo,
apalancamiento operacional, entre muchos otros
factores que hacen posible que una empresa sea
competitiva. A este riesgo también se le llama
riesgo único o propio, y los inversionistas pueden
eliminarlo mediante la diversificación de sus
carteras.

• Riesgo estratégico. Es el riesgo que resu Ita de
cambios estructurales en la economía o en la
situación política de un país, como la modifica
ción del esquema cambiario que rige en una
nación, medidas de expropiación o nacionaliza
ción. Este riesgo es muy difícil de cubrir, y prác
ticamente la única forma que existe para redu
cirlo es la diversificación de las operaciones en
distintas ramas y en diferentes países. A este riesgo
también se le conoce como riesgo sistemático.
Con la globalización y la integración de los
mercados éste se ha incrementado; sin embargo,
el mercado paga rendimientos adicionales por
asumirlo.

• Riesgo financiero. Es el que se relaciona con
posibles pérdidas en los mercados financieros, o
pérdidas derivadas de compromisos contractua
les. Con este riesgo bajo control, las empresas
tendrán más recursos para administrar su riesgo
operativo, ya que del acertado manejo de éste es
de donde se derivarán sus uti lidades. Este riesgo
se puede clasificar de manera general como:
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• Riesgo de mercado. Surge de variaciones en los
precios de activos y pasivos financieros (volati
lidades) y se mide por cambios en el valor de
las posiciones abiertas o de los ingresos. Este riesgo
incluye el riesgo base, el cual se da cuando las
relaciones entre los productos que se utilizan
como coberturas de riesgo cambian o dejan de
funcionar y el riesgo gama que deriva de rela
ciones no lineales, como se explica más adelan
te. A su vez, este riesgo se puede dividir, depen
diendo de las variables que lo causan, en riesgo
de tasa de interés, riesgo accionario, riesgo
cambiario y riesgo de variaciones en los precios
de bienes.

• Riesgo crediticio. Surge cuando las contrapartes
no pueden o no desean cumplir con sus obliga
ciones contractuales. Este riesgo se presenta tam
bién cuando los deudores son calificados más bajo,
lo cual lleva a una disminución en el valor de
mercado de sus obligaciones. Este riesgo también
puede incluir al riesgo soberano.

• Riesgo de liquidez. Puede asumir dos formas, la
primera se refiere a mercados pequeños o pro
ductos de poca circulación que llevan a una
actividad bursátil insuficiente. Este puede reducir
se al imponerse límites sobre ciertos productos o
mercados y mediante diversificación. El segundo
se refiere a la incapacidad de enfrentar obligacio
nes de flujos de caja, forzando a liquidaciones de
las posiciones que se mantengan.

• Riesgo legal. Surge cuando la contraparte no tie
ne una autoridad legal a la cual acudir en caso
de conflicto, o cuando regulaciones afectan el
valor de una determinada posición.

• Metariesgos. 5 Son riesgos cualitativos implícitos
que van más allá del alcance de los riesgos fi nan
cieros explícitos, y la mayoría de estos surgen de
complejas interacciones entre patrones de com
portamiento individuales y estructuras organiza
cionales. Este tipo de riesgos ha cobrado impor
tancia a raíz de las grandes bancarrotas que se
dieron en la década de los noventa a pesar de los
modelos cuantitativos usados para controlarlo. Se
pueden dividir en riesgo de análisis cuantitativo
insuficiente, riesgo de un excesivo análisis cuan
titativo, riesgo de explotación de datos, riesgo de
modelo, riesgo de no retar a los llamados exper
tos, riesgo de complejidad o riesgo de simplici
dad. Dado que estos riesgos surgen de patrones

de comportamiento individuales, algunos de ellos
aparecen cuando personalidades extremas domi
nan la forma en que se realizan los análisis man
titativos.

• Riesgo derivado de siniestros. Incluyen aquellos
causados por desastres tanto naturales como por
accidentes o negligencia humana. A este riesgo
no se le presta mucha atención debido a que las
aseguradoras prácticamente los cubren por com
pleto.

De estos tipos de riesgo, el financiero es el que
se tratará aquí debido a que es el que más se ha
incrementado en las últimas tres décadas y a que es
el riesgo al cual se le ha dedicado la mayor parte
de esfuerzos para controlarlo.

Los primeros métodos para
calcular el riesgo

El desarrollo de la estadística6 y de la probabi
lidad en el siglo XVII surgen de intereses prácticos
pero poco formales. En 1664, un apostador fran
cés, Chevalier de Méré, con afición por las mate
máticas y el juego, reta al matemático Bias Pascal
a resolver un acertijo que había escapado a la
intuición de los matemáticos y apostadores desde
hacia 200 años, cuando el monje Luca Paccioli

planteó: ¿cómo dividir las ganancias de un juego de
azar entre dos jugadores, si este se detiene antes
de concluir y uno de los jugadores le lleva la delan
tera a otro?

La respuesta, desconocida hasta ese momento, fue
desarrollada por Pascal y su colega Pierre Fermat, la
cual sugiere que se dividan las ganancias con base
en las probabilidades que tienen cada uno de los
jugadores de ganar el juego. Así, por primera vez se
calcula una probabilidad, y con esto se ofrece una
solución a un sinnúmero de problemas cotidianos
(véase Cuadro 1).

Las compañías aseguradoras son las primeras que
se dedican a explotar ampliamente el potencial de
la teoría de la probabilidad, y más tarde el sector
financiero y ciertos sectores gubernamentales. Estos

progresos, junto con los avances tecnológicos, hacen
posible que la administración del riesgo se desarrolle
con gran rapidez en la segunda mitad del siglo xx,
tanto a nivel teórico como práctico.
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CUADRO 1
Principales avances en el desarrollo de la estadística y probabilidad

1654. El matemático francés Bias Pascal y Pierre de Fermat analizan los
juegos de azar, de tal manera que ofrecen por primera vez las bases
matemáticas formales en las que se sustenta la teoría de la probabilidad.
1662. El mercader inglés John Graunt publica tablas de nacimientos y
defunciones en Londres usando métodos de muestreo innovadores y téc
nicas de estadística inferencia!.
1696. En esta fecha dos eventos son importantes. Edward L10yd publica
su Lista con información sobre ciertos embarques europeos, y el matemá
tico y astrónomo Edmund Halley muestra como a través de tablas se
pueden valuar los seguros de vida en diferentes edades.
1713. Se publica la Ley de los Grandes Números del matemático suizo
Jacob Bernoulli.
1733. El matemático francés Abraham de Moivre propone la curva de distri
bución normal, de la cual se deriva el concepto de media y desviación estándar.

Fuente: Bernstein (2001 :7).

Métodos tradicionales7

Dentro del desarrollo de la administración del riesgo,
la dirección en la que primero se avanzó fue en
generar modelos cuantitativos para controlar el riesgo
de mercado.

Análisis de brecha:

Este método ofrece de manera muy general yde forma
muy simple cómo determinar la exposición al riesgo.
Primero se elige un horizonte de tiempo. En segundo
lugar se determina cuánto se puede reapreciar el activo
o el pasivo en cuestión durante este tiempo. Esto da
una tasa de sensibilidad de activos o una tasa de
sensibilidad de pasivos, la brecha es la diferencia
entre ambos. La exposición al riesgo de tasas de interés
se puede medir como el cambio neto en los ingresos
provocado como respuesta a cambios en las tasas de
interés, esto es igual a la brecha multiplicada por el
cambio en las tasas de interés.

~I = BM

donde: ~I = Cambio de los ingresos
B = razón de cobertura
Ar = cambio en las tasas de interés

Duración:

Este método también se usa para medir y cubrir el
riesgo derivado de movimientos en las tasas de in-

1738. El sobrino de Jacob Bernoulli, Daniel, introduce la idea de utilidad:
las decisiones que se relacionan con el riesgo no incluyen sólo cálculos de
probabilidad sino también el valor de las alternativas resultado de las
decisiones que se tomen.
1885. El científico inglés Francis Galton descubre la regresión a la media.
1944. Los académicos de Estados Unidos John van Neumann y Oskar
Morgenstern aplican la teoría de juegos de estrategia (en contraste con
los juegos de azar) a la toma de decisiones en administración y finanzas.
1952. El economista Hary Markowitz demuestra matemáticamente que el
riesgo y el rendimiento esperado están íntimamente relacionados, con esta
aportación surge la Teoría Moderna de Carteras de Inversión.
1970. Los académicos Fischer Black y Myron Scholes publican un modelo
matemático para calcular el valor de una opción financiera.

terés. Se le puede considerar como la medida de la
sensibi Iidad relativa de los precios de los bonos a
cambios en las tasas de interés. Se calcula mediante
un procedimiento que combina el efecto de la vida
del bono, de los pagos de los cupones, del valor
nominal, y del rendimiento esperado, en una sola
medida que muestra la volatilidad relativa de la
obligación. Otra forma de ver la duración es como
una medida del "vencimiento promedio" del flujo de
pagos asociados a una obligación, y se calcula cómo:

T

LVA(Ct)xt
D = ~t~=l _

donde: VA(Ct) = valor presente de los flujos que se
recibirán en el periodo t, desconta
dos a la tasa de rendimiento al ven
cimiento del bono.

Po = suma de valores presentes de los flu
jos de efectivo.

T =plazo al vencimiento de la obliga
ción.

Mientras más grande sea la duración, mayor será
el cambio en el precio del bono con respecto a una
determinada variación en la tasa de interés. Así, la
duración como medida de sensibilidad permite a un
administrador de una cartera de inversión modificar
la para adaptarla a los cambios esperados en el
mercado. Por ejemplo, si se espera que las tasas de
interés aumenten, se deberá acortar la duración de
la cartera para reducir el riesgo; y si se espera una
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baja en las tasas de interés, se alargará la duración
de la misma.

Ya que la duración identifica el riesgo derivado
de movimientos en tasas de interés, es posible el i
minar la mayoría de éste mediante el proceso cono
cido como inmunización, hacer que coincida la
duración con el plazo que se mantendrá la cartera.
Es mejor que el análisis de brecha porque incluye
los cambios en los valores de los activos o pasivos,
en lugar de únicamente observar variaciones en los
ingresos netos; sin embargo, el proceso de inmuni
zación supone que se podrá reinvertir a la misma
tasa de interés, lo cual difícilmente sucede en la
realidad. Su principal ventaja es la sencillez con la que
se calcula; sin embargo con los avances tecnológicos
este beneficio carece actualmente de importancia.
Esta medida fue muy utilizada durante algún tiempo
e incluso se ajustó para usarse con productos deri
vados.

Análisis estadístico:

Este método significa un gran avance en la adminis
tración del riesgo, por ofrecer una forma de medir
la exposición al mismo no únicamente proveniente
de tasas de interés, sino también de otras variables,
como tipos de cambio o variaciones en precios de
bienes.

Este análisis cuantifica la relación entre la expo
sición al riesgo de la variable a estudiar y los factores
que se supone influyen en esa ganancia/pérdida. Para
calcular esta relación se necesita estimar distintos
parámetros mediante técnicas de análisis de regre
sión. Estos parámetros darán una idea de las distintas
exposiciones al riesgo y esto permitirá estimar los
tamaños de las coberturas que se requieren.

Análisis de escenarios:

Como su nombre lo indica, significa fijar diferentes
escenarios y analizar cuánto se puede ganar o perder
en cada uno de ellos. Esta técnica se puede usar para
la mayoría de los riesgos. Sin embargo, no es sencilla
de apl icar. Existen relativamente pocas reglas para
seleccionar los distintos escenarios y para asignar una
probabilidad de que ocurra cada uno de los mismos.
La efectividad del mismo dependerá de la destreza

y experiencia del analista; sin embargo, como se
explica más adelante, esta técnica está volviendo a
probar su utilidad.

Teoría moderna de carteras de inversión

Harry M. Markowitz fue el iniciador de la Teoría
moderna de carteras de inversión con un artículo
que publicó en 1952 llamado "Portfolio selection".8
Este modelo aparece como un enfoque alternativo
a los métodos tradicionales, con tres aportaciones
fundamentales para la administración del riesgo. Por
un lado, ofrece por vez primera una forma cuanti
tativa de medir el riesgo; por otro, explica cómo
elegir una cartera óptima; y quizá su contribución
más valiosa es que enseña a pensar en carteras, y no
en activos individuales.9

Este modelo es un enfoque de un solo período,
y se sustenta principalmente en los siguientes supues
tos: los inversionistas se comportan de una manera
estrictamente racional, son insaciables y son adver
sos al riesgo.

El rendimiento esperado de cada título que integra
una cartera se puede comparar con su rendimiento
medio,lO mientras que el riesgo se puede medir como
la desviación estándar." A esto también se le conoce
como volatilidad. Esta representación es posible
debido a que los rendimientos diarios de los valores

se ajustan mucho a una distribución normal, y ésta
se define completamente por su media y su desvia
ción estándar.

El rendimiento de una cartera de inversión se
calcula de manera similar al rendimiento de un solo
valor. Sin embargo, el riesgo de un conjunto de
activos, además de considerar la volatilidad de los
activos individuales, también considera la forma en
que se relacionan'2 los activos que la integran. Al
combinarse diferentes activos, se podrán incorporar
títulos que individualmente sean de alto riesgo -que
tengan desviaciones estándar muy altas- pero que al
correlacionarse negativamente con otros activos no
añadan riesgo a la cartera.

Las carteras eficientes tienen la característica de
ofrecer rendimientos más altos conforme aumenta el
riesgo, lo cual permite a los inversionistas escoger
carteras que se adapten a su tolerancia individual al
riesgo. Las carteras óptimas se pueden seleccionar de
un conjunto eficiente, el cual esta integrado por
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carteras que ofrezcan el máximo rendimiento espe
rado para varios niveles de riesgo, y que ofrezcan el
mínimo riesgo para varios niveles de rendimiento
esperado. Estas dos condiciones son las que limitan
lo que se conoce como el conjunto o frontera efi
ciente, y las combinaciones que no estén incluidas
en él son ineficientes.

Como ya se mencionó, una de las contribuciones
más importantes de esta teoría es que se podrán
incorporar activos que no incrementen el riesgo total
de la cartera, aunque individualmente éstos tengan
una alta volatilidad. Esta idea se tradujo en una regla
de decisión operacional: se adquirirá un nuevo activo
i si su rendimiento esperado, r¡, es igualo excede al
rendimiento libre de riesgo rf, más una prima de
riesgo,13 PRo

donde, la prima de riesgo es igual al excedente
del rendimiento esperado de la cartera sobre la tasa
de rendimiento libre de riesgo,14 multiplicada por
un factor de riesgo, que comúnmente se conoce como
beta. 15

Esta teoría ofrece los elementos para manejar
múltiples riesgos tomando en cuenta la forma en que
interactúan entre sí. Sin embargo, una de sus desven
tajas es la dificultad que existe para calcular betas
exactas. Se necesita tener bases de datos lo suficien
temente grandes para que las técnicas de estimación
sean confiables. Otro problema es que el valor de

la beta cambiará con cada cartera, y por lo tanto
se necesitará volver a estimar todas las betas cada
vez que la combinación de activos que la integran
cambie.

En la práctica se hace uso de esta teoría estimando
las betas en relación con alguna cartera hipotética
o la representada por un índice de mercado. Esto
podrá dar una aproximación de la beta sobre la cartera
con la que contamos (si los rendimientos y el com
portamiento de ésta se aproxima a la del índice de
mercado). Así, en la práctica, se habla de una sola
beta que es igual para todos.1 6 Por supuesto, la crítica
es que si la cartera que se maneja difiere mucho de
la representada por el índice de mercado que se tomó
como referencia, entonces se estará usando una beta

inadecuada, lo cual puede traer resultados muy
diferentes a los esperados.

Otra crítica en contra de este modelo, y de algu
nos otros, es que el propósito de la administración
del riesgo es mejorar el futuro y no explicar el
pasado,17 y al tomar datos históricos se está supo
niendo que se volverán a producir las mismas con
diciones que los generaron, situación que difícilmente
se presentará.

Después de que Markowitz planteara los elemen
tos básicos de la teoría de carteras de inversión, este
modelo fue modificado, extendido y transformado
por diversas corrientes. Entre éstas, una de las más
importantes fue un modelo de fijación de precios
de activos conocido por sus siglas en inglés como
CAPM, sin embargo, los métodos actuales de la ad
ministración del riesgo no toman como base a este
modelo, sino a la teoría moderna de carteras de
inversión. 1B

la administración del riesgo
con productos derivados

El desarrollo de los productos derivados, el cual
empezó a tener importancia en las finanzas interna
cionales a partir de la década de los setenta, llevó
a plantear nuevas formas de administrar el riesgo. La
gran ventaja que ofrecen estos productos es el alto

grado de apalancamiento con el que se puede ope
rar. Hasta su aparición, no había sido posible cubrir
el riesgo sin comprar con anticipación el activo que
servía de cobertura.

Un producto derivado es un instrumento financie
ro cuyo valor depende del valor de otros productos,
de alguna tasa de referencia o de un índice, es decir,
los valores de estos otros productos servirán como
valores de referencia para determinar el valor de un
producto derivado. Por esta razón, a estos otros
productos se les conoce como activos de referencia
o activos subyacentes. Los productos derivados más
importantes19 son los futuros, los contratos por ade
lantado o forwards y las opciones. Los principales
bienes que se comercian en estos mercados son panza
de cerdo, ganado vivo, azúcar, lana, madera, cobre,
aluminio, oro y estaño. Entre los activos financieros
se incluyen índices bursátiles, divisas, certificados y
obligaciones emitidas por gobiernos federales. lo Es
tos instrumentos financieros ofrecen protección con-
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tra el riesgo de mercado derivado de obligaciones
contractuales (véase Cuadro 2).

En general, la forma en que actúan los productos
derivados como cobertura es tomando la posición
contraria en el mercado de derivados a la posición
que se tenga en el mercado de efectivo. Es impor
tante entender que usar técnicas de cobertura reduce
también cualquier posible ganancia que se pudiera
obtener de una posición en efectivo, al compensarse
con una pérdida en el producto derivado que se usó

como cobertura. La volatilidad de una posición
cubierta es significantemente menor que la volatilidad
de una posición sin cubrir. Sin embargo, por el grado
de apalancamiento que ofrecen estos instrumentos,

las posiciones especulativas que se tomen serán de
alto riesgo.

CUADRO 2
Principales usos y usuario de productos derivados

Compañías que desean asegurar el precio de algún bien o servicio en el
futuro.
Inversionistas que desean proteger el valor actual de una cartera de ín
versión conformada por acciones y/o bonos.21

Inversionistas en bonos, acciones y divisas para minimizar ei riesgo de
movimientos adversos en los precios de sus inventarios.
Instituciones financieras para la administración de sus activos-pasivos. Las
ganancias de las instituciones financieras varían cuando las tasas de interés
sobre activos (préstamos otorgados) cambian en un momento diferente a
las tasas de interés sobre pasivos (captación).
Empresas para cubrir el riesgo sobre precios de inventarios y el riesgo
cambiario.
Empresas que emiten bonos pueden cubrir el riesgo sobre tasas de interés
con meses de anticipación a la venta de los mismos.
Empresas que han contraído créditos con tasas de ínterés variables.

Fuente: Bernstein (2001 :7).

Administración del riesgo con
futuros o contratos por adelantado22

Una forma de entender cómo una cobertura afecta
al riesgo es examinar la base entre la posición en
efectivo y la posición futura. La base es la diferencia
entre el valor de la posición en efectivo del instru

mento que se desea cubrir y el precio futuro del
instrumento derivado (futuros y forwards) que se
emplea para cubrir el riesgo. Es decir, es la diferencia
entre el precio del activo en efectivo y el precio del
instrumento derivado (Pe - PF).

El riesgo base es la variabilidad de la base en un
periodo determinado. El cubrir el riesgo reduce los
cambios en el precio inherente a la variabilidad

total en el precio del instrumento en efectivo con
respecto a la variabilidad de la base. Esto hace que
cubrir un riesgo represente un intercambio del ries
go absoluto del precio del activo por riesgo base.
Si el contrato futuro tiene esencialmente las mismas
características que el activo en efectivo que se quiere
cubrir, entonces el riesgo base se reducirá a un mínimo
al tomar una posición de cobertura. Sin embargo, si
existen diferencias significantes entre ambos instru
mentos, como sucede algunas veces con coberturas

cruzadas,23 entonces el riesgo base puede ser gran
de. Esto sucede porque los precios de los activos en
efectivo y el de los futuros no siempre se mueven
al mismo tiempo, o con la misma magnitud y di

rección.
Cuando un individuo o una compañía decide usar

futuros para cubrir el riesgo, su objetivo es tomar una
posición que neutralice éste tanto como sea posible.
La forma de eliminar la mayoría del riesgo es com

prando el número de futuros que cubra toda o la
mayoría de la posición en efectivo, y para poder
calcular cuántos contratos se requieren es necesario

primero medir la exposición al riesgo, lo cual se puede
hacer mediante la razón de cobertura. Esta razón se
refiere a la proporción de futuros respecto a la posición
en efectivo. Al determinarla se reduce el riesgo base
existente entre los cambios de precios de los instru
mentos en efectivo y los futuros, y se puede calcular
el número de contratos necesarios para cubrir la
posición en efectivo.

Estas ideas básicas prácticamente se han manteni
do, a pesar de lo sofisticado de los métodos desa
rrollados recientemente con los cuales se estima la
razón de cobertura. La precisión resultante de estos

complejos métodos han dejado de lado, en muchos
casos, técnicas más sencillas como la duración e
incluso el análisis de regresión lineal.

Administración del riesgo con opcione;4

Para las opciones existen dos parámetros que son
muy usados como razones de cobertura llamadas
delta (.ó.) y gama (r). Además de éstos, existen otros
tres que se usan cotidianamente para medir la sen

sibilidad de las opciones a otras variables como la
volatilidad, la tasa de interés y el paso del tiempo,
designadas como vega, ro (p) y teta (e), respectiva

mente. Coloquialmente, a estos parámetros se les
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GRÁFICA 1
Curvatura medida por gama

a delta27 necesitan hacerse con poca frecuencia. Por
el contrario, si gama es grande, en términos abso
lutos, delta se hace muy sensible al precio del activo
subyacente. Por tanto, dejar carteras neutrales a
delta sin rebalancear durante largo tiempo es de alto
riesgo.

La gráfica 1 indica que cuando el precio de la
acción pasa de S a S', la cobertura delta supone que
el precio de la opción se moverá de C a C' cuando
en realidad se mueve de C a C". La diferencia entre
C' y C" lleva a un error en la cobertura. Este error
depende de la curvatura de la relación entre el precio
de la opción y el precio de la acción. Gama mide
esta curvatura, por eso se dice que es una medida
de relaciones no lineales.2B

Teta, vega y ro
Teta (e) en una cartera de opciones, se refiere a

la tasa de cambio en el valor de la misma según
transcurre el tiempo (según disminuye T), suponien
do las demás variables constantes. Algunas veces se
le llama desgaste por el tiempo. Teta casi siempre es
negativa para una opción.29 Esto se debe a que según
diminuye el tiempo al vencimiento de la opción, ésta
tiende a perder valor. Cuando el precio de la acción
es muy bajo, teta es casi cero. Para una opción en el
dinero,3o la teta es relativamente grande y negativa.

La vega3
' de una cartera de opciones es la tasa

de cambio del valor de la misma con respecto a la
volatilidad del activo subyacente. Si vega es alta en
términos absolutos, el valor de la cartera es muy
sensible a pequeños cambios en la volatilidad. Si
vega es baja en términos absolutos, los cambios en
la volatilidad tienen un impacto relativamente pe
queño en el valor de las opciones.

Precio de la acción
s's

Precio de call

donde: ~¡ = delta de la opción i-ésima

n

~ = Lúi~i
i=l

Gama (n
Otro parámetro importante para cubrir el riesgo

con opciones es gama. La gama (n, de una combi
nación de opciones es la tasa de cambio de la delta
de la cartera con respecto al cambio en precio del

activo subyacente.
Si gama es pequeña, los cambios en delta son muy

lentos, y los ajustes para mantener la cartera neutral

Delta (~)

En las opciones, al igual que con los futuros, la
razón de cambio en el precio de la opción en re
lación al cambio en el precio del activo subyacente
permitirá determinar la cobertura al riesgo. A esta
razón de cambio en las opciones se le conoce como
delta, y es un parámetro que además de servir como
referencia para calcular la cobertura también sirve
para calcular el precio de las opciones según la fórmula
Black-Scholes.25

Delta también puede representar el número de

activos subyacentes que se debe tener por cada opción
que se venda para crear un cobertura completa, es
decir, una cobertura libre de riesgo. A la construc
ción de una cobertura sin riesgo también se le co
noce como cobertura delta (delta hedging). La delta
de una opción call es positiva, mientras que la delta
de una opción put es negativa. Delta cambia a través
del tiempo; por tanto, para mantener una cartera
cubierta de riesgo se necesita ajustar la tenencia de
acciones periódicamente. A esto se le llama rebalan
cear la cartera.

Para una opción call europea que no paga divi
dendos, la forma de obtener delta es ~ = N(d,) Y para
una put que no paga dividendos ~ = N(d,) - 1 en
donde d, se define como en la fórmula Black
Scholes.26

Cuando se mantiene una cartera de opciones sobre
activos, la delta de la misma es simplemente la suma
de las deltas de las opciones individuales. Si está
integrada de una cantidad w¡ de la opción ¡, la delta
estará dada por:

conoce como las griegas aunque no hay ninguna
letra griega que se llame vega.
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Fuente: Jorion (1997) y Dowd (1998).

CUADRO 3
Compañías con grandes pérdidas

en productos derivados

Dadas estas condiciones surge el concepto de Valor
en Riesgo (VAR). Ésta es una medida que muestra en
términos monetarios cuál es la máxima pérdida que
una empresa puede tener en un período determina-

do, y sobre el riesgo que asume una empresa al
manejar diferentes activos financieros simultánea
mente.

Sin embargo, la preocupación creciente y general
que se empezó a presentar no fue producto de un
acto de reflexión por parte de los involucrados, sino
el resultado de grandes desastres ocurridos en la in
dustria de productos derivados a principios de la
década de los noventa. Entre éstos, es quizá la quiebra
de Barings -una prestigiada compañía inglesa con
más de 250 años de presencia en el mercado finan
ciero internacional- el caso que despertó la mayor
polémica respecto a la administración del riesgo
(véase Cuadro 3).

No obstante lo espectacular de estos reveses finan
cieros, el considerar únicamente las pérdidas que se
han producido con el uso de los productos derivados
puede llevar a conclusiones erróneas sobre el valor
de estos instrumentos. En muchos casos, las posicio
nes que se tomaron no tuvieron como objetivo servir
como coberturas, sino como medios de especula
ción. En prácticamente todos estos ejemplos se puso
en evidencia que los directivos no se habían perca
tado del riesgo global en el cual incurría la empresa,
y además en gran parte de estos fracasos el control
administrativo y operativo estuvo en manos de una
sola persona o del mismo grupo de personas.

Pérdida
Instrumento (millones de

dólares)

Reportos reversos 1,640

Forwards sobre divisas 1,580
Forwards sobre divisas 1,450
Futuros sobre petróleo 1,350
Futuros sobre índice 1,330
Futuros sobre cobre 200
Swaps 157

Compañía

Fondo públicos
Orange Country, CA

Showa Shell Sekiyu, Japón
Kashima Oil, Japón
Metallgesellschaft, Alemania
Barings, U. K.
Coldelco, Chile
Procter & Gamble, U.S.A.

Cuando recién aparecieron los productos derivados,
el alto grado de apalancamiento que ofrecen estos
instrumentos se consideró como su principal ventaja;
sin embargo, años después, este gran atractivo pa
reció haberse convertido en una de sus mayores des
ventajas. Abusos y el mal uso de los productos
derivados llevaron a la necesidad de buscar una
medida alternativa que resumiera el riesgo total que
se estaba asumiendo, y así surge el concepto de valor
en riesgo.

Las grandes pérdidas que se dan a principios de
los noventa pueden explicarse como una interpre
tación incorrecta de los riesgos que se asumieron, o
como una mala administración, más que como
defectos de los productos derivados en sí. El análisis
delta-gama-vega-theta-ro sirve para medir exposicio
nes a distintos tipos de riesgo, pero no cuantifica la
exposición general al riesgo de una empresa o ins
titución que mantiene varias posiciones en distintos
instrumentos, ya que ésto implica el cálculo de cien
tos de exposiciones que no siempre son interpretadas
de manera correcta, sobre todo por los directivos.
Esta situación, aunada al rápido crecimiento de los
productos derivados y al intenso debate a principios
de la década de los noventa sobre la administración
del riesgo con estos mecanismos, provocó que cada
vez hubiera una mayor preocupación sobre el
apalancamiento, sobre la forma en que se compor
tan estos instrumentos ante variaciones en el merca-

Los últimos avances: el valor en riesgo (VAW 2)

La ro (p) de una cartera de opciones es la tasa de
cambio del valor de la misma con respecto a la tasa
de interés libre de riesgo, es decir, mide la sensibi
lidad del valor de una cartera con respecto a varia
ciones en las tasas de interés.

En la práctica, los costos de transacción son muy
altos y el ajustar continuamente una cartera para
mantenerla neutral a delta-gama-teta-vega-ro resulta
muy caro. Los administradores, en lugar de tratar de
eliminar todos los riesgos, generalmente se concen
tran en medirlos y decidir cuáles de ellos son acep
tables. Si un riesgo es aceptable, no se realiza ningún
ajuste en la cartera. Si es inaceptable, entonces se
toma una posición que elimine el riesgo mediante
la selección adecuada tanto de los activos subyacen
tes como de las opciones negociadas.
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do. Así, con una sola cifra se puede calcular diaria
mente cuál es la exposición al riesgo de una insti
tución, sin importar los tipos de instrumentos finan

cieros que se manejen y la diversidad de éstos. Su
importancia ha crecido tan rápidamente que está
siendo adoptada por los mercados internacionales,
creándose así un parámetro general para cuestiones

legales y regulatorias. En México, al introducirse el
Mercado Mexicano de Derivados, se hizo obligatorio
para los operadores y responsables del mismo presen
tar un examen de certificación, que incluye conoci

mientos sobre la administración del riesgo con VAR.
Hubo diversos intentos de crear una medida de

riesgo universal; sin embargo, el sistema más cono
cido y el que se empezó a aplicar en los principales
mercados financieros al hacerse público en internet,
fue el RiskMetrics,33 en 1994. A partir de este mo

mento se unificaron los criterios de evaluación del
riesgo. Desarrollos posteriores para medir además del

riesgo de mercado, el crediticio y el de liquidez, se
han aplicado de una manera consistente con los con
ceptos básicos que se plantearon originalmente en
el VAR.

Pero, ¿qué es exactamente el VAR? Es una medida
que, con un cierto grado de confiabilidad, expresa

la cantidad máxima que puede perder una empresa
en un tiempo determinado. Por ejemplo, un banco
puede decir que el valor en riesgo (VAR) de su cartera
es de $50 millones con un 99 por ciento de con

fiabilidad. Esto implica que existe una probabilidad
entre 100, que bajo circunstancias normales del
mercado, se dé una pérdida mayor a $50 millones.34

Para desarrollarla se tomaron como base los fun

damentos teóricos que sostienen la teoría moderna
de carteras de inversión, a pesar de las críticas re
cibidas por esta teoría, con la diferencia de que ésta
interpreta al riesgo en términos de la desviación

estándar y la relación entre los componentes de la
cartera, mientras que el VAR lo expresa como la pér
dida máxima en que se puede incurrir. La rápida
adopción del VAR ha provocado que sus aplicaciones
se utilicen no sólo para medir prácticamente todos

los tipos de riesgo financiero, sino incluso para cuan
tificar algunos tipos de riesgo operacional. Ésto ha
llevado a la creación de nuevos enfoques de VAR

basados en simulación histórica y simulación Monte

Carla.
La última pregunta que cabría hacerse es: ¿con

esta medida y con los sofisticados avances en la
metodología para medir y cubrir el riesgo se puede
considerar que éste se encuentra bajo control? Des
graciadamente la respuesta es no. La crisis asiática
que tambaleó a los mercados internacionales duran

te 1997 y 1998 puso en evidencia dos aspectos muy
importantes: por un lado VAR mide la máxima pér
dida en un mercado en condiciones normales, no en

casos de crisis, y por el otro difícilmente se podrán
crear métodos cuantitativos que controlen totalmen

te la incertidumbre.
Con respecto a las carencias del VAR, en los últimos

años se ha aplicado una nueva técnica cuyo nombre

traducido literalmente sería prueba de tensión. 35 Esta
técnica es una variante del análisis de escenarios que
incluye tanto análisis cuantitativo como análisis
cualitativo. Se crean escenarios hipotéticos de mo

vimientos extremos del mercado, y al examinar su
impacto los administradores de riesgo cuentan con
un panorama del peor escenario para evaluarlo y así
tener la oportunidad de instrumentar mecanismos de

defensa más precisos para disminuir o prevenir
pérdidas. Aunque no hay reglas para aplicar las
pruebas de tensión, sí se pueden distinguir algunas
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categorías como pruebas simples, históricas y
predictivas. Con éstas se rompe el supuesto de con
diciones normales de mercado bajo el cual trabaja
VAR, y se explora la posibilidad de detectar cuál es
la máxima pérdida para el porcentaje no conside
rado en el grado de confiabi Iidad especificado. 36

Conclusiones

Como se mencionó al principio de este trabajo, la
intención del mismo fue hacer un rápido recorrido
a través de la evolución de la administración del

riesgo financiero, enfatizando algunos métodos cla
ves para su cobertura y administración. Los avances
que aquí se mencionan no son los únicos que se han
dado pero, o bien son los más importantes en su

género -como la teoría moderna de carteras de
inversión-, o esenciales, ya que constituyeron la base
para desarrollos subsecuentes -como las ideas bási
cas con las que operan los productos derivados para
cubrir el riesgo-o

El hecho que la administración del riesgo haya
tenido un gran desarrollo en los últimos cincuenta
años y que actualmente se le considere como la rama

de las finanzas con mayor crecimiento y con mejores
sustentos teóricos, no significa que se haya conver
tido en una ciencia exacta. Aún continua el debate
sobre hasta qué punto los métodos cuantitativos

efectivamente pueden predecir un desastre financie
ro y hasta dónde esto último depende de la intuición
de los administradores.

A pesar de las limitantes con que trabajan los

modelos matemáticos, el hecho de que exista una
preocupación constante para tratar de entender,
medir y controlar el riesgo ha tenido un gran impac
to no sólo en las finanzas, sino en el desarrollo de

la humanidad en general. Según las palabras de Peter
L. Bernstein37 lo que distingue mil años de historia,
a partir de lo que se consideran tiempos modernos,
no es el progreso de la ciencia, la tecnología, el

capitalismo o la democracia, sino "la idea revolucio
naria que lo que define la frontera entre los tiempos
modernos y el pasado es el manejo del riesgo: la
noción de que el futuro es algo más que el capri
choso deseo de los dioses y que los hombres y las
mujeres no mantienen una actitud pasiva ante la
naturaleza. Hasta que la humanidad descubrió una
forma de cruzar esa frontera, el futuro no consistió

en algo más que en el reflejo del pasado o el sombrío
dominio de oráculos y adivinos que tenían el mo
nopolio del conocimiento sobre eventos futuros".

Notas

1 Diccionario de la Lengua Española (1970:1157).

2 The American Heritage Diccionary (1991:1065), traducción

de "the possibility of suffering harm or 1055".

3 Jorion Philippe (1997:3).

4 Martínez González (1998:9), distingue entre 105 riesgos desde

el punto de vista de la fuente de incertidumbre que los

genera y aquellos que se clasifican de acuerdo a dos ob

jetivos: 1) entender 105 impactos que pueden tener los ries

gos, y 2) designar un responsable, lo cual lleva a un mayor

desglose, aunque admite que la literatura financiera en

general se basa en una clasificación más amplia.

s Gray (2000: 18-24).

6 Bernstein (2001 :6).

7 Dowd (1998:9).

8 (1952) "Portfolio selection", Journal of finance, 7:77-91, marzo.

9 Wilcox y Jarrod (2000:53).
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rp = L w¡r; , donde: ~ = rendimiento esperado del portafolio,
i=l

_ 1 n

10 Rendimiento medio: r = - L~ , donde r = rendimiento
n i=l

= d 1 - O'ft donde S = precio de la acción, E = precio de

ejercicio, r = tasa de interés libre de riesgo, T = duración

de la opción, O' = volatilidad, N(x) = Función de probabi

lidad acumulada para una variable normal estandarizada.

Es decir, es la probabilidad de una variable con una distri

bución normal estándar, 4>(0,1) será menor que x.

2'

finance, 19:425-442, septiembre; j. Lintner (1965), "The

valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments

in Stock Portfolios and Capital Budgets", Review of Econo
mics and Statistics, 47:13-37, febrero.; j. Mossin (1966),

"Equilibrium in a capital asset market" Econometrica, 34:768

783; E.F. Fama (1968) "Risk, return and equilibrium: some

c1arifying comments". journal of Finance 23:29-40. En este

modelo descriptivo se muestra como se fijan los precios de los

activos financieros, mediante un punto hipotético de equi

librio en las tenencias de los activos, los precios de mercado

y los rendimientos esperados. Este modelo asume que los

inversionistas usan el mismo enfoque para invertir que en

el modelo de selección de la cartera óptima de Markowitz,

basado en la optimización rendimiento-riesgo. Sin embargo,

añade el supuesto de que todos los inversionistas son idén

ticos, excepto en su tolerancia al riesgo: homogeneidad en

el tipo de inversión, acceso a todo tipo de información sin

ningún costo, y que todos pueden ofrecer y pedir préstamos

a la tasa de interés libre de riesgo. Estos supuestos que en

algunos casos son heroicos, no han producido en la práctica

los resultados deseados (Wilcox y jarrod, 2000). En primer

lugar es evidente que los inversionistas no mantienen las

mismas carteras de inversión, la beta de regresión esperada

es bastante inexacta, su supuesto de homogeneidad deja de

lado a los inversionistas activos y por lo tanto no soluciona

sus problemas, y los inversionistas pasivos aún no alcanzan

los rendimientos previstos. A pesar de su fama, CAPM es sólo

la teoría moderna de carteras combinada con los supuestos

de que todos son idénticos y de que el mercado se encuen

tra en equilibrio (Down, 1998:27), enfoque que no aporta

elementos nuevos a la administración de riesgo.

'9 Los swaps pueden considerarse como una sucesión de

forwards.

20 En México, el mercado de productos derivados empezó a

operar en 1998 y actualmente se comercian futuros finan

cieros sobre el dólar estadounidense, sobre TIIE, sobre el

Indice de precios y cotizaciones, sobre cetes y sobre accio-

nes de Banacci, Cemex, Femsa, GCarso, GFB y Telmex.

Una cobertura con futuros es menos costosa que una posi

ción en efectivo y puede evitar problemas de liquidez que

se presentan cuando únicamente se negocia en el mercado

de efectivo.

22 Daigler (1993:323-344).

23 Una cobertura cruzada es aquella operaclon en la que se

cubre el riesgo con un producto derivado cuyo subyacente

es diferente al activo/pasivo de la posición en efectivo.
24 Hull (1998:305-328).

25 Black-Scholes para una call: c = SN(d,) - Xe-rT N(d2), para

una put: p Xe- rT N(-d 2) SN(-d,), donde:

donde O' =Desviación estándar:

medio, n = número de observaciones y r¡ = rendimiento del

valor i.

1

O'p = [~#W¡W¡O'¡,¡)', donde: O'p= desviación estándar del

r; = rendimiento esperado del valor i, w¡ = proporción del

valor i en el portafolio, N = número de valores en el por

tafolio. Para determinar el riesgo de la cartera es necesario

calcular su desviación estándar considerando las relaciones

existentes entre cada par de activos que la componen:

O'¡,i = Covarianza de los valores i, j, r¡ = rendimiento espe

rado del valor i, rj = rendimiento esperado del valor j, r =

rendimiento medio, n = número de observaciones; o a tra-

(J¡,j

vés del coeficiente de correlación: p¡,j = O'¡O'¡ , donde p¡,¡

coeficiente de correlación entre los valores i y j, O'¡

Covarianza de los 'valores i, O'¡, = Desviación estándar del

valor i, O'j = Desviación estándar del valor j. El rendimiento

de una cartera se calcula como el promedio ponderado de

los rendimientos esperados de los valores que lo componen:

l'

portafolio, w¡ = proporción del valor i en el portafolio, w¡

= proporción del valor j en el portafolio, O'¡,¡ = covarianza

entre los valores i y j.

13 Dowd, (1998:12).

14 La tasa de interés libre de riesgo se refiere a la tasa que

ofrecen los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno

federal con cupón cero. En el caso de México esta tasa

sería la que ofrecen los cetes.

'5 Beta es igual a la covarianza entre el rendimiento del activo

i y el rendimiento del portafolio p, dividido entre la varianza

del rendimiento del portafolio.

'6 En el caso de México, la Bolsa de Valores publica los valores

de las betas de las principales acciones que cotizan en bolsa

respecto al Indice de Precios y Cotizaciones, a partir de un

año de observaciones (aproximadamente 250 días).
17 Borge (2001: 6).

18 Este modelo de equilibrio denominado Capital Asset Pricing

Model fue desarrollado en la década de los sesenta por

varios autores. Entre sus principales exponentes se encuen

tran: William Sharpe (1964), "Capital Asset Prices: A Theory

of Market Equilibrium under Conditions of Risk", journal of

desviación estándar del valor i, r¡= rendimiento esperado

del valor i, r = rendimiento medio, n = número de obser

vaciones.

12 La relación entre dos títulos se puede medir a través de su

covarianza: Coy.. = O' . = -l-I (r - rXr - r) donde Cov -
I'¡ Id n- j i=l I I J J, i,j -
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26 Para estimar la delta de otros subyacentes se hacen ajustes

a esta fórmula general. Por ejemplo, para opciones call eu

ropeas sobre divisas, y para opciones put europeas sobre
divisas: ¿',. = e-r'TN(d 1) y ¿',. = e-r'T[N(d 1) - 1], respectivamen

te, donde r* es la tasa de interés libre de riesgo del país de

Para opciones call europeas sobre futuros y opciones put

europeas sobre futuros, ¿',. = e-rTN(d]) y ¿',. = e-rT [N(d 1) - 1],

respectivamente, donde d] será igual a la fórmula Black

Scholes cambiando S por el F, el precio del futuro. Una

vez realizados estos ajustes, las ideas básicas son las

mismas para cubrir el riesgo sobre divisas y tasas de

interés.

27 Una cartera neutral a delta se refiere a tener el riesgo

cubierto a los cambios en precios del activo subyacente.

28 Para una opción call o put europea sobre acciones que no

N'(d,)
pagan dividendos, gama se calcula como: r = SaJT ' don-

de d] se define como en la fórmula Black-Scholes y N'(x)

"N,=_l_e-T
como .¡¡;; La misma ecuación puede usarse para

calcular la gama de opciones europeas sobre divisas cuan

do q = r* y la gama para opciones europeas sobre futuros

cuando q = r y S = F. Siempre es positiva y varia con el

precio de la acción S siguiendo una distribución normal.

Opciones en el dinero presentan gamas que aumentan según

disminuye el tiempo al vencimiento; opciones dentro del

dinero, con un plazo corto para su vencimiento tienen altas

gamas, lo que significa que el valor de la posición es muy

sensible a cambios en el precio de la acción. Para opciones

fuera del dinero, gama disminuye según se acerca la fecha

de vencimiento.

29 Una excepción es cuando se trata de una opción put eu

ropea en el dinero que no paga dividendos o en una opción

call europea en el dinero sobre divisas con una tasa de

interés muy alta.

30 Se refiere a que el precio del ejercicio y el precio del

mercado son iguales. Una opción en el dinero en la fecha

de vencimiento se ejercerá, al igual que una opción dentro

del dinero. Una opción fuera del dinero, en la fecha de

vencimiento, es cuando el precio del mercado es más con

veniente y la opción no se ejercerá. Los términos en inglés

son at the money, in the money y out the money, respec

tivamente).

3] A vega algunas veces se le designa como kappa, sigma o

lambda.

32 Llamado así por sus siglas en inglés Value At Risk.

33 Esta medida primeramente fue lanzada por Risk Manage

ment Services Group de j.P. Morgan. En 1998 esta división

se separa de este grupo y queda constituida <Jmo una em

presa independiente que actualmente tiene como socios a

American Express, Deutsche Bank Ventures, the Intel 64 Fund,

j. P. Morgan Chase, Procter & Gamble, Reuters y Sony.

34 jorion (1977:xlI)

35 Stress testing, Rahl, Leslie, Lee y Cherie (2000:20)

la divisa y d 1

(SJ ( a' JIn - + r-r*+- T
se define como d _ E 2,- aJT

36 Rahl, Leslie, Esseghaier, Zoubair (2000:48)

37 Bernstein Peter L, (1996:1)
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Los SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE INFORMACiÓN
EN LAS ORGANIZACIONES YSUS IMPLICACIONES ÉTICAS,
SOCIALES YHUMANAS*

Martha Patricia López Garza
Profesora investigadora del Departamento de Administración, UAM-A

El siglo XXI se presenta hoy como una época de
cambios constantes que ocurren cada vez a
menor corto plazo. Los avances tecnológicos

han tenido una vertiginosa evolución en los últimos

años. La globalización ha traído consigo diversas exi
gencias en muchos aspectos de la vida de las perso
nas y las organizaciones. De ahí que ambas se han
visto obligadas a evolucionar paralelamente a la tec

nología en la medida que sus necesidades, interés y
recursos lo permiten.

A medida que se acortan las distancias entre las
naciones las organizaciones han tendido a incremen

tar y mejorar su tecnología para ser más competitivas
y, con ello, tener la capacidad de enfrentar el medio
ambiente externo de los negocios para proporcionar
productos y servicios útiles a los clientes.

Los sistemas de información son actualmente una
de las herramientas más importantes de esta era, citada
por algunos autores como la era de la información.

El presente trabajo tiene como objetivo hablar de
los sistemas de información, tema de actualidad, dado

• En este artículo colaboró Nahíeli García González, ayudante de ínvestígacíón
del Departamento de Admínístración, UAM-A.

su gran auge por la utilidad que representa, reflejada
casi siempre en términos monetarios para cualquier
tipo de organización; pero que sin embargo tiene
importantes implicaciones en aspectos de tipo ético,

social y humano que no es factible desdeñar, y los
cuales serán abordados en este trabajo.

los sistemas de información

Los sistemas y las tecnologías de información se han
convertido en un componente fundamental de las
organizaciones exitosas. Abarcan muchas tecnologías
complejas, conceptos abstractos de comportamiento
y aplicaciones especializadas en innumerables áreas

empresariales y no empresariales. Como gerente o
usuario final empresarial, no necesariamente se tiene
que absorber todo este conocimiento, pero sí lo
necesario para afrontar problemas y necesidades de

innovación que surgen durante el proceso adminis
trativo.

Éste rápido ritmo de cambio en el entorno empre
sarial de hoy ha convertido los sistemas y la tecno

logía de información en componentes esenciales que
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ayudan a una empresa a mantener el objetivo para
cumplir sus metas y son un ingrediente indispensable
en varios ataques estratégicos que las empresas han
iniciado para hacer frente al desafío del cambio.

Antecedentes

La revolución del conocimiento y la información se
inició a principios del siglo XX y se ha ido acelerando
gradualmente. En la década de los sesenta, el papel
de los sistemas de información era simple: procesa
miento de transacciones, mantenimiento de registros,
contabilidad y otras aplicaciones de procesamiento
electrónico de datos. Luego se agregó otro papel que
se concentraba en suministrar a los usuarios finales
informes gerenciales predefinidos que dieran a los
gerentes la información que necesitaban para la toma
de decisiones. En esta época se hizo evidente que
muchos de los productos de información no estaban
cumpliendo en forma adecuada muchas de las ne
cesidades de toma de decisiones de la gerencia. De
esta forma nació el concepto de sistemas de soporte
a las decisiones (550). El nuevo papel para los siste
mas de información consistía en proporcionar a los
usuarios finales gerenciales un soporte interactivo para
sus procesos de toma de decisiones. Este soporte se
ajustaría a los estilos únicos de toma de decisiones
de los gerentes, a medida que confrontaban tipos es
pecíficos de problemas en el mundo real.

En la década de los ochenta aparecieron varios
roles nuevos para los sistemas de información. En
primer lugar, el rápido desarrollo de poder de pro
cesamiento de las microcomputadoras, los paquetes
de software de apl icaciones y las redes de telecomu
nicaciones dieron origen al fenómeno de la compu
tación para usuarios finales, pudiendo utilizar sus
propios recursos de computación para respaldar sus
requerimientos de trabajo en lugar de esperar el
respaldo indirecto de los departamentos de servicios
de información.

En segundo lugar, se hizo evidente que la mayoría
de los altos ejecutivos corporativos no utilizaban
directamente los informes de sistemas de presenta
ción de información o las capacidades analíticas de
modelación de los sistemas de soporte a las decisio
nes y, por tanto, se desarrolló el concepto de sistemas
de información ejecutiva (SI E), que tratan de brindar
a los altos ejecutivos una manera fácil de obtener

información crítica que quieren, en el momento en
que la desean, y ajustada a los formatos que ellos
prefieren.

En tercer lugar, se forjó un nuevo papel para los
sistemas de información con los sistemas expertos
(SE) que en la actualidad pueden servir de consultores
a los usuarios proporcionándoles una asesoría exper
ta en temas limitudos.

Como se observa, un nuevo papel de gran impor
tancia surgió en la década de los ochenta y éste
continuó en la década de los noventa. El rápido
crecimiento de Internet, intranets, extranets y otras
redes locales interconectadas en ésta década, ha
cambiado de manera significativa las capacidades de
los sistemas de información en la empresa, y continúa
haciéndolo a medida que avanzamos en este nuevo
siglo.

Algunos autores consideran que las personas han
llegado a depender de los sistemas de información
para comunicarse entre sí utilizando una variedad de
mecanismos físicos (hardware), procedimientos e
instrucciones de procesamiento de información (soft

ware), canales de comunicaciones (redes) y datos
almacenados (recursos de datos) desde los albores de
la civilización. No obstante, es a partir del surgimien
to de la economía global y de la transformación de
las economías y sociedades industriales en econo
mías de servicio basadas en el conocimiento y la
información (década de los noventa), que aparecen
nuevos retos para las empresas y sus administradores.
La tecnología y los sistemas de información adquie
ren gran importancia puesto que éstos proporcionan
la comunicación y el poder de análisis que muchas
empresas requieren para llevar a cabo el comercio
y administrar los negocios a una escala global (O'Brien,
2000).

Son vistos además como áreas de oportunidad para
lograr ventajas en el terreno de los negocios, ya que
éstos pueden representar un diferencial o valor agre
gado con respecto a los competidores. Diversas or
ganizaciones han logrado progresos e innovaciones
importantes a través su implantación. Es así como
estos sistemas han llegado a desempeñar un papel
determinante en las instituciones y en los sectores, ya
que pueden ayudar a los negocios a competir en sus
entornos globales en la actualidad. En países desa
rrollados como los Estados Unidos, por ejemplo, la
tecnología de información constituye más del 70%
del capital invertido en el sector de servicios, donde
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se encuentran las finanzas, seguros y los bienes raí
ces.

En el presente siglo, las decisiones administrativas
sobre la tecnología de información son de gran
importancia para la prosperidad y sobrevivencia de
una empresa; asimismo, estas decisiones se hacen
cada vez más frecuentes en lo concerniente a inver
siones de dicha tecnología.

Características

Un sistema de información es un conjunto de com
ponentes interrelacionados que permite capturar,
procesar, almacenar y distribuir la información para
apoyar la toma de decisiones y el control de una
institución. Además de la toma de decisiones, la
coordinación y el control, los sistemas de informa
ción pueden también ayudar a los administradores y
al personal a analizar problemas, visualizar cuestio
nes complejas y crear nuevos productos (Laudon y
Laudon, 1996).

Un sistema de información produce los datos que
una institución requiere para la toma de decisiones,
el control de las operaciones, el análisis de los pro
blemas y la creación de nuevos productos y servicios
a través de tres actividades fundamentales; insumo,
procesamiento y producto (Ver fig. 1).

GRÁFICA 1
Curvatura medida por gama

• El equipo computacional, es decir, el hardware
necesario para que el sistema de información pueda
operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo
periférico que puede conectarse a ellas.

• El recurso humano, que interactúa con el Sistema
de Información; el cual está formado por las
personas que utilizan el sistema, alimentándolo
con datos o utilizando los resultados que genere.

• Los datos o información fuente, que son introdu
cidas en el sistema. Son todas las entradas que
necesita el Sistema de Información para generar
como resultado la información que se desea.

• Los programas, que son procesados y producen
diferentes tipos de resultados. Los programas son
parte del software del sistema de información que
hará que los datos de entrada introducidos se pro
cesen correctamente y generen los resultados que
se esperan.

Estos elementos son los que han permitido que en
la actualidad las organizaciones vayan cambiando y
den un giro radical en la forma en que operan,
permitiéndoles realizar mejoras significativas mediante
la automatización de los procesos operativos de las
empresas y que influyen directamente en su toma de
decisiones, logrando así tener ventajas comparativas
desde el momento de su implantación.

Los tipos y usos de sistemas de información, pue
den clasificarse conceptualmente en diferentes for
mas; no obstante, una de las clasificaciones más
comunes es la que presentan Scott y Cohen (1997):

Fuente: Laudon, Kenneth y Laudon, Jane (1996), Administración de los sistemas
de información, México, Prentice Hall Hispanoamericana.

Según Scott y Cohen (1997), los elementos que
conforman un sistema de información son de natu
raleza diversa y normalmente incluyen:

Clientes INSTITUCiÓN Proveedores

SISTEMA DE INFORMACiÓN

1) Sistemas transaccionales: registran y procesan
datos resultantes de transacciones comerciales. Los

resultados de este procesamiento se utilizan para
actualizar bases de datos de clientes, de inventarios
y otras bases de datos organizacionales. También
generan una variedad de productos de información
para uso interno o externo; por ejemplo, generan
extractos o estados de cuentas de cI ientes, cheques
de pagos de empleados, recibos de venta, órdenes de
compra, cheques de dividendos, formularios de
impuestos, estados financieros, nóminas, conciliacio
nes bancarias, inventarios, etc.

Las principales características de los sistemas
transaccionales son: a) suelen lograrse ahorros signi
ficativos de mano de obra, debido a que automatizan
tareas operativas de la organización; b) con frecuen
cia, son el primer tipo de Sistemas de Información

Comp Iidores

Accionistas

& :
I I

: Retroalimentación :L. ~ __ .1

Entidades
reglament doras
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que se implanta en las organizaciones; el son inten
sivos en entrada y salida de información; sus cálculos
y procesos suelen ser simples y poco sofisticados; d)
son fáciles de justificar ante la dirección general, ya
que sus beneficios son visibles y palpables; e) son
fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que
se encuentran en el mercado.

2) Sistemas de apoyo a las decisiones: son sistemas
de información interactivos que se basan en el com
putador y utilizan modelos de decisión y bases de
datos especial izadas para apoyar los procesos de toma
de decisiones de los usuarios finales gerenciales.
Suministra a los gerentes capacidades analíticas de
elaboración de modelos, de simulación, de recupe
ración de datos y de presentación de información.

Los gerentes generan la información que necesitan
para tipos menos estructurados de decisiones en un
proceso interactivo que se basa en una simulación.
Por ejemplo, las hojas de cálculo electrónicas y otro
software de apoyo a las decisiones permiten a un
usuario final gerencial plantear una serie de pregun
tas del tipo "que pasaría si" y recibir respuestas
interactivas a tales solicitudes ad hocde información.
Los usuarios finales no tienen que especificar de
antemano sus necesidades de información; por el
contrario, un sistema de apoyo a las decisiones les
ayuda de manera interactiva a encontrar la informa
ción que necesitan.

Las principales características de estos sistemas son
las siguientes: a) suelen introducirse después de haber
implantado los Sistemas Transaccionales más relevan
tes de la empresa, ya que estos últimos constituyen
su plataforma de información; b) la información que

genera sirve de apoyo a los mandos intermedios y a
la alta administración en el proceso de toma de
decisiones; c) suelen ser intensivos en cálculos y
escasos en entradas y salidas de información; d) no
suelen ahorrar mano de obra; debido a ello, la jus
tificación económica para el desarrollo de estos sis
temas es difícil; e) suelen ser sistemas interactivos y
amigables, con altos estándares de diseño gráfico y
visual, ya que están dirigidos al usuario final; f) estos
sistemas pueden ser desarrollados directamente por
el usuario final.

Este tipo de sistemas puede incluir la programa
ción de la producción, compra de materiales, flujo
de fondos, proyecciones financieras, modelos de
simulación de negocios, modelos de inventarios, etc.

3) Sistemas estratégicos: El papel estratégico de
los sistemas de información comprende el uso de
tecnología de información para desarrollar produc
tos, servicios y capacidades que dan a una empresa
ventajas estratégicas sobre las fuerzas competitivas
que enfrenta el mercado global. Esto crea sistemas
estratégicos, sistemas de información que respaldan
o dan forma a la posición y las estrategias compe
titivas de una empresa. Un sistema estratégico puede
ser cualquier tipo de sistema de información que ayude
a obtener una ventaja competitiva, reducir una des
ventaja competitiva o lograr otros objetivos empre
sariales estratégicos.

Sus principales características son: a) suelen desa
rrollarse dentro de la organización, por lo que no
pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles
en el mercado; b) típicamente su forma de desarrollo
es con base en incrementos y a través de su evolución
dentro de la organización. Se inicia con un proceso
o función en particular, y a partir de ahí se van
agregando nuevas funciones o procesos; el su fun
ción es lograr ventajas que los competidores no
posean, tales como ventajas en costos y servicios
diferenciados con clientes y proveedores; d) apoyan
el proceso de innovación de productos y procesos
dentro de la empresa, debido a que buscan ventajas
respecto a los competidores y una forma de hacerlo
es innovando o creando productos y procesos.

La figura 2 muestra gráficamente la posición en
que se encuentran los tipos de sistemas de informa
ción antes mencionados.

Cada uno de los tipos de Sistemas de Información
explicados son generalmente implantados de manera
evolutiva por las empresas; es decir, con frecuencia
se implantan en forma inicial los Sistemas
Transaccionales, posteriormente se introducen los
Sistemas de Apoyo a las Decisiones, y finalmente se
desarrollan los Sistemas Estratégicos que dan forma
a la estructura competitiva de la empresa, logrando
así un seguro desarrollo tecnológico que permita
reducir el trabajo, mejorar la calidad y ofrecer un
mejor servicio a los clientes.

Implicaciones éticas, sociales y humanas

Los sistemas de información se han desarrollado de
tal manera que, en la mayoría de los ámbitos del ser
humano, juegan un papel importante, ya que están
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Fuente: Scott, George y eohen Daniel (1997), Sistemas de Información, México,
Mc Graw Hill.

En los sistemas de información se han presentado
dilemas éticos nuevos, sobre los que no se tienen
antecedentes para solucionarlos. Ante tal situación
Cohen y Asín (2000) citan a Max Black, y señalan que
los problemas creados para las nuevas herramientas
tecnológicas no pueden resolverse por medio de otras
herramientas tecnológicas, tal como lo señalan otros
científicos, ya que para que las controversias internas
se resuelvan es necesario referirse a una conciencia
individual que conozca la consecuencia de sus ac
ciones: forma de pensar a la que llama La Moral
Individual hacia los Riesgos Públicos.

Esta forma de pensar se basa en el código personal
de valores que posee cada individuo para responsa
bilizarse de sus acciones; es por ello que se debe
elegir el camino más viable para resolver algún pro
blema que sea congruente con los objetivos de la
sociedad en general, es decir, que no perjudique a
terceros.

Johnson (1997) plantea que los problemas éticos
se involucran en muchas decisiones estratégicas, como
inversión en recursos humanos, desarrollo y servicio
de productos, marketing, decisiones sobre el entorno
y salarios de ejecutivos. Con frecuencia, los aspectos
estratégicos son amenazas u oportunidades que
pueden afectar de manera significativa el desempeño
de la empresa y se caracterizan por su singularidad,
complejidad y velocidad. Obviamente, estas amena
zas y oportunidades pueden involucrar un gran com
ponente ético.

Es indiscutible que la tecnología de la información
ha magnificado de manera significativa nuestra capa
cidad para adquirir, manipular, almacenar y comu
nicar información. Gracias a la tecnología de la in

formación, especialmente las tecnologías de Internet,
tenemos herramientas electrónicas que nos permiten
recuperar y comunicar información en segundos,
prácticamente a cualquier persona, en cualquier lugar
y a cualquier hora del día. Ahora podemos comuni
car fácilmente, trabajar de manera cooperativa, com
partir recursos y tomar decisiones, todo
electrónicamente. Pero gracias también a la tecnolo
gía de información ahora se ha vuelto posible par
ticipar en prácticas empresariales éticas y no éticas
electrónicamente, en cualquier parte del mundo.

Por tal razón, las personas deben comprender las
dimensiones éticas de trabajar en una empresa y
utilizar los sistemas de información, ya que tendrán
la responsabilidad de tomar decisiones sobre activi-

Sistemas

~"""".
Sistemas

~"""~
(Nivel gerencial

yaltos ejecutivos)

FIGURA 2
Tipos de sistemas de información

relacionados con múltiples actividades de la vida
diaria, tanto en lo educativo como en lo económico,
lo político y lo social. En algunas ocasiones esta
relación puede beneficiar o dañar la vida de las
personas, de ahí su relevancia.

La ética en el ejercicio profesional es una carac
terística de la competitividad e integridad de las
personas al tomar decisiones o acciones en sus prác
ticas de trabajo. Según Rodríguez (1990), la ética es
una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de
la acción humana; es decir, estudia "cómo debe ser"
la persona, lo cual se expresa mediante un lenguaje
valorativo y descriptivo. Este lenguaje valorativo es
el que nos conduce a "evaluar" una conducta de
acuerdo a criterios de justicia, verdad y responsabi
lidad, entre otros. El vocablo ética procede a su vez
del griego ethos, que hace referencia al carácter o
modo de ser de alguien; refleja el debe ser y evalúa
el comportamiento humano de acuerdo con valores
universales. Reflexionar con base a criterios éticos de
acción permite al directivo, en este caso, tomar
decisiones para solucionar dilemas éticos con base
en el sentido de lo correcto e incorrecto de las per
sonas involucradas y de las posibles consecuencias.
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dades empresariales, las cuales pueden tener reper
cusiones que deben considerarse. Las siguientes pre
guntas, a manera de ejemplo, nos permiten reflexio
nar sobre lo anterior: ¿debe el gerente supervisar
electrónicamente las actividades de trabajo y el correo
electrónico de sus empleados? ¿debe dejar que los
empleados utilicen sus computadoras de trabajo para
un asunto privado o lleven a casa copias de software
para su uso personal? ¿debe tener acceso electrónico
a los registros personales de los empleados o a los
archivos de las estaciones de trabajo de estos? Éstos
son unos cuantos ejemplos de los tipos de decisiones
que tendrá que tomar y que tienen una dimensión
ética controversia!.

Existen muchos modelos éticos de cómo los seres
humanos aplican sus filosofías éticas escogidas a las
decisiones y opciones que deben tomar diariamente
en el trabajo y otras áreas de sus vidas. Por ejemplo,
una teoría se centra en los procesos de toma de
decisiones de las personas, y hace énfasis en cómo
afectan al proceso de toma de decisiones éticas los
diversos factores de nuestras percepciones que tene
mos de ellos. La figura 3 ilustra este modelo. En él
se puede notar que los atributos individuales, los

entornos personal, profesional y laboral; y los entornos
legales y sociales/gubernamentales pueden afectar
nuestros procesos de decisión y llevar a un compor
tamiento ético o no ético.

FIGURA 3
Modelo de toma de decisiones éticas

IComportamiento no étiCO I
Atributos Individuales

Nivel de la moral
Metas profesionales
Mecanismos de motivación
Profesionaliposici6n

sí mismo
en la vida

Aspectos demográficos

Fuente: Bonner, Michael, el. al., (1987), "A Behavioral Model 01 Ethical and
Unethical Decision Making", Journal of Business Ethics, junio.

Aún tenemos números anteriores

Librería El Parnaso

Carrillo Puerto núm. 2
Col. Cayoacán

Librería
El Sótano de la Alameda

Av. Juárez núm. 64
Col. Centro

Librería Eureka

Av. Universidad núm. 1195

Librería del Pórtico

Eje Central núm. 24, Col. Centro

Librería Gandhi

Miguel Ángel de Quevedo núm. 128

Librería FCE

Miguel Ángel de Quevedo núm. 206

Librería FCE

Carretera Ajusco

Librería Internacional

Av. Sonora núm. 206
Col. Hipódromo Condesa

Librería El Sótano Colegio de México
Carretera Ajusco

UAM-Iztapalapa
Av. Michoacán y la Purísima s/n

Col. Vicentina

UAM-Azcapotzalco
Av. San Pablo núm. 180
Col. Reynosa Tamaulipas

UAM-Xochimilco
Calzada del Hueso núm. 1100

Col. Villa Quietud

Casa del Tiempo
Pedro Antonio de los Santos núm. 8

Col. San Miguel Chapultepec
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Kallman (1993), subdivide la ética empresaria¡1
en dos áreas. La primera se relaciona con las prác
ticas ilegales no éticas o cuestionables de los gerentes
o las organizaciones, sus causas y sus posibles solu
ciones. La segunda tiene que ver con las numerosas
preguntas éticas que los gerentes deben enfrentar como
parte de su toma de decisiones empresariales diaria.

En la figura 4 se ilustran varios aspectos importan
tes de las dimensiones éticas y sociales de la tecno
logía de información. En ella se hace énfasis a que
el uso de la tecnología de información en la empresa
tiene impactos importantes sobre la sociedad y, por
tanto, plantea serias consideraciones éticas en áreas
como privacidad, delitos, salud, condiciones labora
les, empleo, individualidad y la búsqueda de solucio
nes sociales a través de sistemas de información.

Es importante reconocer que la tecnología de in
formación puede tener efectos benéficos y negativos
en cada una de estas áreas. Por ejemplo, la compu
tarización de un proceso de producción puede tener
el efecto desfavorable de eliminar empleos, y el efec
to benéfico de mejorar las condiciones laborales y la
satisfacción en el empleo de la gente que aún per-

manece, mientras se generan productos de mayor
calidad y a menor costo. Por ello, la labor de un
administrador en el área gerencial debe involucrar el
manejo de sus actividades laborales y aquellas de los
demás para tratar de minimizar los efectos negativos
de esta tecnología y maximizar sus efectos benéficos.
Esto representaría un uso responsable de la tecnolo
gía y los sistemas de información.

Otra manera de comprender las dimensiones éti
cas de información es considerar los aspectos básicos
que resultan de su uso al reunir, procesar, almacenar
y distribuir información. Richard Mason (1991) ha
planteado cuatro problemas éticos básicos que tienen
que ver con la vulnerabilidad de las personas frente
a la tecnología de información.

Éste se basa en el concepto de que la información
constituye el capital intelectual de los seres humanos
individuales. Sin embargo, los sistemas de informa
ción pueden usurpar el capital intelectual de las
personas. Por ejemplo, las personas pueden perder
información sin ser compensadas, o sin su permiso.
A ellas también puede negárseles el acceso a la
información o pueden estar expuestas a la informa-
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Fuente: Laudon, Kenneth y Laudon, Jane (1996), Administración de fos sistemas
de información, México, Prentice Hall Hispanoamericana.

Para responder a estas preguntas, Mason propone
el desarrollo de un nuevo contrato social, donde la

tecnología de información ayude a asegurar el de
recho que tienen todos a realizar su potencial hu
mano. Las ideas del autor podrían servir como base
para muchas propuestas que se debaten en lo que
se refiere a privacidad, censura y accesibilidad de
Internet. En este nuevo contrato social los sistemas
de información deben diseñarse de manera que
garanticen la exactitud y no invadan la privacidad
de una persona. Asimismo, los canales de informa
ción deberían estar protegidos y la información
debería ser accesible para evitar el analfabetismo y
la privación de información. Finalmente, los sistemas
de información deberían diseñarse para proteger el
capital intelectual de un individuo contra la expo
sición no autorizada, la pérdida o el daño. El desa
rrollo, la protección y la imposición de este contrato
social se convierten entonces en la responsabilidad
de usuarios finales, gerentes y profesionales del
manejo de los Sistemas de Información.

Por otro lado, algunas de las implicaciones socia
les que presentan los sistemas de información tienen
que ver con el desempleo y las condiciones de tra
bajo, por mencionar las más comunes.

El impacto de éstos sobre el empleo constituye
una preocupación importante y está directamente
relacionado con el uso de computadoras para lograr
la automatización. Si bien es cierto que el uso de la
tecnología de información ha generado nuevos
empleos y ha incrementado la productividad, tam
bién es cierto que está ocasionando una reducción
significativa en algunos tipos de oportunidades de
empleo. Las computadoras que se utilizan para el
procesamiento de información en oficinas o para el
control numérico de herramientas eléctricas están
ejecutando tareas que anteriormente eran real iza
das por muchos empleados de oficina y maquinis
tas. Además, los cargos que se generan por la tec
nología de información dentro de una organización
que utiliza computadoras requieren diferentes tipos
de habilidades y educación que aquellos elimina
dos por las computadoras. Por tanto, los individuos
pueden convertirse en personas desempleadas, a
menos que puedan volverse a capacitar, para que
ocupen nuevos cargos o asuman nuevas responsa
bilidades.

Todo lo anterior está provocando un cambio de

valores en las sociedades, ya que se está mandando
a la gente a sus casas a trabajar por Internet, a maquilar
trabajos, a tener poco contacto humano y a que en

L,RtiVllllidad...".,1--/
/~

FIGURA 4
Principales aspectos de las dimensiones éticas

y sociales de los sistemas de información

• Privacidad. ¿Qué información sobre alguien o las
relaciones de alguien debe revelar una persona
a otras, bajo que condiciones y con qué salva
guardas? ¿Qué cosas pueden guardarse las perso
nas para sí mismas y no ser forzadas a revelar a
los demás?

• Exactitud. ¿Quién es responsable por la autenti
cidad, fidelidad y exactitud de la información?
¿Quién se considerará responsable de los errores
en la información y cómo se compensará a la parte
perjudicada?

• Derecho de propiedad. ¿Quién posee la informa
ción? ¿Cuáles son los precios justos y razonables
por su intercambio? ¿Quién posee los canales, es
pecialmente las rutas, a través de los cuales se
transmite la información? ¿Cómo debería
distribuirse el acceso a este recurso escaso?

• Accesibilidad. ¿Qué información tiene una perso
na u organización el derecho o privilegio de
obtener, bajo qué condiciones y con qué salva
guardas?

ción errónea. El uso difundido de Internet por parte
de empresas y consumidores ha traído a primer plano
muchos de estos problemas. Entre ellos están:
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general las personas pierdan la principal caracterís
tica que tiene el trabajo, que es la relación
interpersonal. Las implicaciones de todo esto sólo las
alcanzaremos a ver en el futuro, porque esta pérdida
de contacto humano, se está generalizando cada vez
más. Hoy en día los clientes son atendidos por una
grabadora conectada a un sistema informático o vía
internet y se pierde la sonrisa, la calidez humana y
de alguna forma la calidad. ¿Qué depara este aisla
miento? Lo paradójico de todo esto por una parte es
que los sistemas de información han logrado "comu
nicar" al mundo y por otra cada vez nos sorprende
mos más del aislamiento al que se someten las per
sonas al navegar toda una tarde en Internet. La
Universidad de Stanford, en los Estados Unidos, aler
ta sobre los peligros del uso excesivo de Internet para
la sociedad. Norman Nei puso de manifiesto que las
personas que entran en la red de forma habitual se
vuelven mas solitarias (Cuéllar, 2001).

Y es que el gusto por la navegación virutal ha
enganchado a miles de personas que desde su com
putadora tienen acceso a todo un nuevo mundo. El
entretenimiento virtual a través de un juego de video
o una película con efectos especiales es bien pagado
por millones de personas que cambian su realidad
por una realidad virtual.

Aunado a ello, vemos cómo los avances de la
robótica ya no sólo se aplican a la industria automo
triz o ensamblaje en las líneas de producción; sino
que ahora están dirigidos a producir pequeños robots
que sustituyan a las mascotas en las casas, como el
perro creado por Sony (Alatriste, 2001).

En cuanto a las condiciones de trabajo, la tecno
logía y los sistemas de información, se puede decir

que generan bastantes tareas repetitivas y rutinarias.
Muchas operaciones automatizadas se critican

también por relegar a las personas a un papel secun
dario de "no hacer nada", donde los trabajadores

pasan la mayor parte de su tiempo esperando opor
tunidades poco frecuentes para presionar algunos
botones. Estos resultados tienen un efecto nocivo sobre
la calidad del trabajo. Y se puede decir que todo lo
anterior va en contra de todas las teorías administra
tivas, en lo que respecta a tener gente motivada y
orientada al trabajo; sin embargo, actualmente un
trabajador puede pasar un alto porcentaje enfrente de
un monitor, tal como es el uso de la computadora,
Internet y la televisión; así la persona entabla comu
nicación a través de monitores, lo que nos lleva a

visualizar una sociedad cibernética, donde los prin
cipales valores son la exactitud, la rapidez, la defi
nición y la tecnología.

Cada vez es más común escuchar diversas críticas
referentes a los aspectos negativos de la tecnología,
como por ejemplo: la pérdida de identidad,
deshumanización, despersonalización, aislamiento,
incremento de comunicación a nivel virtual y menor
contacto con las personas en la realidad, baja
interacción con la pareja, la familia y los amigos.

Asimismo, los reportes de daños a la salud tales
como estrés, lesión en músculos, brazos, cuello,
espalda, fatiga visual y exposición a radiación son de
las más frecuentes como resultado del uso intenso de
las computadoras.

Las personas que se sientan frente a estaciones de
trabajo de computadoras personales o terminales de
pantalla visual en tareas de golpes de tecla repetitivas
y de ritmo rápido pueden sufrir una variedad de
problemas de salud que se conocen como desórde
nes por traumas acumulados. Sus dedos, muñecas,
brazos, cuellos y espaldas pueden volverse tan débi
les y sentirse tan adoloridas que las personas no
pueden trabajar. Muchas veces puede producirse
distensión de músculos, dolor de espalda y daño en
los nervios. En particular, algunas personas que tra
bajan con computadoras pueden sufrir del síndrome
del túnel carpiano, una enfermedad dolorosa de
desgarramiento de la mano y la muñeca que gene
ralmente requiere cirugía para curarse (Kepp/er, 1995).

Todavía más preocupante que los problemas de
salud es la modificación de los valores que se está
dando en las instituciones educativas, al querer pre
parar a las personas tecnológicamente y soslayar la
parte humana y valoral. A éste respecto, Barriga de
la Torre (2001) señala que el habilitar a las personas
en tecnología no es lo esencial, sino que es la for
mación humana y valoral la que debe ser reforzada,
para evitar la destrucción de la sociedad. Comenta
el caso del ataque terrorista en los Estados Unidos,
donde se utilizó la tecnología con fines destructivos.

Esta situación debe llevarnos a tomar conciencia

del papel que estamos jugando en esta revolución
tecnológica. Pero sobre todo debe llevar a una re
flexión profunda a los autores involucrados directa
mente en el proceso, es decir, los que producen los
avances tecnológicos y los que los aplican, ya que
está en sus manos utilizarlos en beneficio de la
humanidad o en su contra.
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A éste respecto, Soares y Márquez (2001) hacen
referencia a un Ingeniero en sistemas del Laboratorio
Nacional de OAK RIEG, en Tennessee, quien está crean
do un ser humano virtual. No sabemos a donde nos

puede llevar la idea de fabricar, usar y abusar de ésta
recreación virtual. Ésta y muchas otras situaciones
similares son motivo de preocupación para diversas
personas; así por ejemplo, Galia (2001), citando a
Aigrain, señala que el hombre de ciencia debe tener
presente que su trabajo conlleva consecuencias y debe
cuestionarse a cerca de dar a conocer lo descubierto

por el posible uso que pueda dársele, o tal vez imponer
códigos éticos de conducta.

Para finalizar, es importante señalar que éstos sis
temas de información y toda la nueva tecnología que
está por llegar deben ser vistas solamente como una

herramienta de gran ayuda para la optimización del
trabajo de las personas que lo realizan y nunca como
algo que pudiera llegar a desplazarlas, ya que las
personas dentro de las organizaciones son y seguirán
siendo las más valiosas y las únicas que pueden ayudar
a consolidar empresas exitosas.

Conclusiones

Las tendencias actuales muestran que la globalización
de los mercados da un nuevo énfasis en el diseño

organizacional y en el control de la administración.
Asimismo, puede observarse que las economías avan
zadas basadas en el conocimiento total y la informa
ción recalcan la importancia de la competencia basada

en el tiempo, la productividad de los trabajadores
del conocimiento, ciclos de vida cortos en los pro
ductos y capacitación de personal. Hoy, la demanda
de información es muy intensa. En algunos casos el

70% del producto nacional bruto de los países de
sarrollados surge como un producto del sector de la
información.

Por tanto, es innegable que existe actualmente una
nueva relación entre las organizaciones y los sistemas
de información. Existe una interdependencia entre
éstos y las estrategias de negocios. Un cambio en
cualquiera de estos componentes generalmente im

plica cambios en el otro. La planeación de una
empresa dependerá en gran medida de lo que los
sistemas de información serán capaces de hacer.

Asimismo, la importancia del manejo de la infor

mación ha ido creciendo a pasos agigantados, y resulta
prácticamente imposible encontrar empresas que no
deseen aprovechar las bondades que ofrece y que
permite el soporte de su estructura competitiva.

El construir sistemas en la actualidad involucra una

parte mucho mayor de la organización que antes.
Mientras que los sistemas primitivos producían en
general cambios técnicos que afectaban a pocas

personas, los sistemas actuales traen consigo cambios
administrativos y organizacionales que repercuten
directamente en la mayoría de las personas que
conforman la empresa.

Una de las razones por la que los sistemas juegan
un papel tan importante en las organizaciones y por
qué afectan a más personas, es el poder cada vez
mayor y el costo decreciente de la tecnología de
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información. Ahora ya es posible tener el poder de
una macrocomputadora (que en los años setenta
requería de grandes espacios), en cada uno de los
escritorios de una empresa.

Esta nueva capacidad de hardware hace que soft
ware poderoso y amigable esté a la disposición de
personas totalmente inexpertas. En unas cuantas horas
se puede enseñar en una microcomputadora a em
pleados no capacitados el uso de los procesadores
de palabras, la programación de proyectos y la pre
paración de hojas de cálculo, entre otras herramien
tas. Las capacidades requeridas para estas actividades
pertenecían exclusivamente a empleados que habían
tomado una capacitación muy rigurosa de carácter
especializado. En la actualidad, cualquier empleado
en la organización puede compartir con otros el uso
de la computadora durante el día.

Por todo lo anterior, el papel de los directivos es
preponderante dentro de las organizaciones del pre
sente siglo, ya que no puede permitirse ignorar el
hecho de que muchos de sus empleados usan tec
nología y sistemas de información la mayor parte del
tiempo, lo cual trae consigo muchas implicaciones
que siempre debe tener presentes. Aquí ya se ha
hablado de las repercusiones sociales y humanas que
conlleva esta nueva tecnología, por lo que es nece
sario hacer conciencia del impacto que tienen los
sistemas de información en la cultura y clima
organizacional de las empresas, y cómo están gene
rando valores diferentes a los propuestos por las teorías
clásicas y contemporáneas de la Administración que
le dan un gran valor al hombre y a su relación con
su trabajo y sus compañeros. Por lo que, basándonos
en esa conciencia, es muy importante desarrollar

estrategias que permitan que, aún cuando las perso
nas trabajen en un espacio cibernético, los valores de
lealtad, amistad, trabajo en equipo, comunicación y
negociación predominen sobre la tecnología y sean
complemento del desarrollo de la organización.

Finalmente, consideramos necesario hacer énfasis
en que, si bien es cierto que la utilización de los
sistemas de información son fundamentales para el
desarrollo de las organizaciones, serán las personas
que laboran en ellas los elementos clave que harán
que estos sistemas funcionen y se consigan los ob
jetivos planteados. De ahí que las decisiones deberán
estar encaminadas a tratar de mantener un equilibrio
entre ambos sistemas, ya que los sistemas de infor
mación sin el trabajo de las personas no serán viables

para la consecución de los objetivos organizaciona
les, ni tampoco las personas por sí solas podrán
realizar el trabajo que el nuevo entorno global exige
a las empresas para estar dentro de los parámetros
de calidad, excelencia y productividad que se ma
nejan actualmente en las organizaciones a nivel
mundial.

Las personas que tienen acceso a esta tecnología
deben asumir una responsabilidad y compromiso ético
al desempeñar su trabajo, promoviendo el bienestar
de los trabajadores y no afectando su privacidad.

Notas

1 La ética empresarial es un área de la fi losofía que se re

laciona con el desarrollo de principios éticos y el fomento

del comportamiento y prácticas éticas en la realización de

tareas y la toma de decisiones empresariales (Kallman, 1993).
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Introducción

El concepto de liderazgo ha existido desde tiem
po inmemorial. Durante la Revolución Indus
trial, en la segunda mitad del siglo XIX, en los

movimientos sociales que fueron los comienzos del
sindicalismo para la reivindicación de los derechos
de los trabajadores, inició el surgimiento de los
modernos líderes sociales.

En la primera mitad del siglo xx en Europa, el
surgimiento de los movimientos nacionalistas y fas
cistas hicieron surgir líderes sociales y caudillos. El
combate en las conflagraciones mundiales también
hizo surgir líderes en el ámbito militar. Los movi
mientos revolucionarios por la independencia de
algunos países y por las reivindicaciones de grupos
marginados hicieron también surgir líderes sociales.

En cierto modo éstos han sido personajes ejem
plares que inspiran a la gente, que defienden o abogan
por una causa y ayudan a establecer y alcanzar metas.
Ese liderazgo ha enfatizado, en general, el logro de
los propósitos grupales.

En ciertos países, como Estados Unidos de Nortea
mérica, una de cuyas características sociales destaca
la difusión de una "supuesta" igualdad de oportuni-

dades, así como de la posibilidad del "sueño ame
ricano" en que todo ciudadano puede llegar a ser
presidente de su país o de, al menos, alguna corpo
ración, introyecta en toda su población la idea del
llegar a ser líder en o de su nación, o incluso del

mundo entero.
A mediados del siglo xx las empresas, las organi

zaciones y la administración comenzaron a apro
piarse del concepto de liderazgo, incorporándolo
como una de las características (necesarias) para el
dueño de la empresa, para el gerente, el director o
para el administrador. Así, en un más amplio ámbito
social, el concepto de liderazgo comenzó a ser "se
cuestrado" por el ámbito organizacional, conservan
do también su uso en el campo social amplio.

Se dice que el liderazgo es como la belleza: difícil
de definir, pero fácil de reconocer cuando uno la ve.
En el estudio de la administración y de las organiza
ciones, no es sino hasta fines de los años cuarenta que
comienzan a surgir los primeros estudios que intentan
explicitar y aclarar el término para intensificar la
difusión y promoción de la formación de líderes de
las organizaciones, en especial de las empresas.

Buena parte de los estudios sobre el liderazgo se
han formulado describiendo y explicando las carac-
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terísticas que se observan o que se obtienen de
documentación existente o que se reúne a través de
cuestionarios a personas consideradas como "líde
res" por quien conduce la indagación. Desde la
selección misma de quién es considerado o no un
líder, podría conducir a desconocer cuáles son los
criterios de selección utilizados si, en general, no
están explicados ni podrían inducirse de lo que se
llegue a conocer del estudio.

En general, el concepto de líder organizacional o
empresarial se asocia estrechamente al que guía, al
que dirige, generalmente, hacia el éxito; para alcan
zar metas y objetivos que, de manera muy limitada
y con frecuencia, sólo se asocian a la adquisición de
lo que no se tiene y se desea tener y, casi siempre,
hacia metas y objetivos fuertemente relacionados con
lo económico-financiero.

El concepto de liderazgo, así visto, entraña ine
vitablemente el uso del poder para influir en los
pensamientos y acciones de otras personas.

En otra etapa de los estudios sobre liderazgo, a
fines de los años setenta algunos de ellos planteaban
la necesidad de hacer la distinción entre administra
dores y líderes; sin embargo, la vorágine de los años
ochenta y noventa presionó por ir considerándolos
como términos casi necesariamente sinónimos.

Si el administrador era considerado un soluciona
dor de problemas en una organización, el liderazgo
se relacionaba al esfuerzo dirigido a los asuntos ne
cesarios para que la gente hiciera lo que era indis
pensable hacer para solucionar el problema.

Se cree que la gente que es líder es aquella que
hace "lo correcto", y que los administradores son
los que hacen lo que tiene que hacerse "bien". Si
ambas cosas son tan cruciales, se puede ver que no
es tan fáci I separarlas. De ahí es donde, en parte,
surge el ímpetu de promoverlos como sinónimos en
una simbiosis. Pero aún considerándolos por sepa

rado, eso menos nos asegura que el líder sepa escoger
"lo que es correcto" y que el administrador haga
"bien" las cosas. Los ejemplos de estos anti-Iíderes
o anti-administradores abundan por doquier, en
especial, como se mencionó antes, si se limitan a
enfatizar sólo el tener o adquirir lo económico
fi nanciero.

El liderazgo se ha llegado a considerar hasta algo
mítico, envolviendo el drama d~1 poder y lo político,
pre-condición para el control de una estructura po
lítica.

La visión tradicional del líder los considera gente
especial, carismática, que sabe establecer la direc
ción y la orientación a seguir; que toma las decisio
nes importantes y "da" energía a la gente. Este con
cepto de líder está arraigado en una profunda visión
individualista, se habla así de casi un héroe, un cacique
¡O un caudillo!

Los líderes que creen que "lo correcto" es guiar
hacia el éxito, expresado como alcanzar metas u
objetivos que contemplan el tener o adquirir sólo
aspectos económicos y financieros, probablemente
estarán en "lo incorrecto". Será tanto o más incorrec
to si lo que hacen produce que la gente que lo haga
y los resultados así obtenidos redunden tan sólo en
su propio "beneficio".

Ese es el caso de la mayoría de organizaciones y
empresas cuyos líderes y administradores las guían
sólo hacia la maximización de utilidades de muy
diversas maneras, incluyendo la reducción de costos.

La propensión a "tener" sólo lo económico-finan
ciero deja de lado muchas otras cosas que el indi
viduo, como ser humano integral, puede requerir o
desear; simplemente deja de lado, entre otras cosas,
el "ser". Muchas de nuestras sociedades se han visto
transformadas en sociedades orientadas sólo al con
sumo, en tanto que muchas más sobreviven en la
miseria.

El concepto tradicional de liderazgo y su sinoni
mia con la gerencia y los administradores, con su
orientación limitada que enfatiza la persecución de
fines económico-financieros, fue un concepto aso
ciado a épocas y circunstancias en que las organi
zaciones se observaron como máquinas o como
organismos, en que los propósitos del personal que
en ellas laboraba eran considerados como engrana
jes; en que los individuos eran considerados también
como máquinas ellos mismos, ejecutando una tarea,
o como órganos, desempeñando una función (Ver

caracterización en Burrel y Morgan, 1979). Se puede
decir que estas formas de ver las organizaciones
corresponden a formas deshumanizantes.

Liderazgo

El liderazgo ha sido una área de enorme interés entre
los científicos sociales y, en particular, de los sicólogos.
En las organizaciones, su definición y estudio pro
viene de éstos.
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La noción de liderazgo es una que atrae a gene
raciones de científicos de la organización y de la
administración, en gran parte porque éstos tienden
a evaluar el liderazgo como un aspecto importante
de los asuntos cotidianos y organizacionales.

El liderazgo no es un concepto fácil de definir. Su
uso y generalización en la vida cotidiana, como una
explicación, afecta la manera en que se define y hace
más difícil su definición que, por ejemplo, un con
cepto que se invente como una abstracción desde el
inicio (Bryman, 1996).

Definiciones como: "un líder es aquél que influye
en la voluntad de otros y que modifica su conducta
para perseguir juntos una meta o un ideal", o la de:
"el liderazgo puede ser considerado como el proceso
de influir en las actividades de un grupo organizado
en sus esfuerzos hacia la meta o al logro" (Stogdill,
1974), asocian tres elementos que son comunes a
muchas definiciones: la influencia, el grupo y la meta.

En la primera, el liderazgo es visto como un
proceso de influencia por medio del cual el líder
tiene un impacto sobre otros y los induce a compor
tarse de una manera.

El segundo elemento que influye en el proceso
conceptual es que tiene su lugar en un grupo o
contexto. Los miembros del grupo se toman invaria
blemente como subordinados del líder, y de aquí en
adelante como personas para quien el líder tiene
alguna responsabilidad. El líder es el centro en la
relación del grupo (y trasciende invariablemente en
las investigaciones cómo los sargentos o los super
visores, en sus unidades de combate o en sus grupos
de trabajo, constituyen el centro del análisis).

El tercero es el propio líder, el cual influye en el
comportamiento de los miembros del grupo y en
dirección a las metas con que el grupo se encara.
El 'liderazgo efectivo' será realizar la(s) meta(s) del
grupo.

Esta definición aplica mejor a la teoría de orga
nización que se condujo hasta el decenio de los 80,
que de ninguna manera cayó en el desuso después
de definiciones que eran articuladas específicamente
tendieron a morar sobre el líder como un gerente
líder, un término empleado por Smircich y Margan
(1982).

Las imágenes de los líderes recorren el espectro
de la factibilidad del cambio de conducta del ser
humano y de cómo conducir a un grupo de personas
en busca de una idea, de un imaginario. Desde la

visión de imposición del ideal en la voluntad de los
otros hasta compartir una idea común.

El líder no es necesariamente el filósofo o pensa
dor de la idea o del escenario de imágenes a per
seguir, sino aquél que encuentra el camino para
lograrlo y al trasmitirlo convence a otros de su
factibilidad.

las imágenes como metáforas

Las metáforas se refuerzan con la idea nacional de
un líder: un caudillo arenga a las masas en busca de
una tierra prometida o un estado de cosas muy
diferente y mejor al que estas personas viven. Es capaz
de trasmitir la factibilidad de cambiar el estado actual
y de convencer que éste no vale la pena vivirlo; un
pastor reúne a un grupo de personas y los convence
de un ideal imposible y de seguir el camino que
explica los conduce a aquél; un patrón convence
con las desventajas del otro, con la escasez del otro,
alista a los otros en su propia empresa; un militar
propone el objetivo como alcanzable y conmina a
sus subalternos a lograrlo como una orden superior
indiscutible; un padre de familia dirige a su familia
de acuerdo a su idea, heredada por su propio padre,
y asigna roles y reglas a seguir por cada miembro,
que en nuestros países latinoamericanos incluyen a
la madre, según su primogenitura y su sexo.

Pero, y un investigador debe preguntárselo, ¿qué
tal si el liderazgo sea labor del mismo grupo, en su
conjunto?

En las organizaciones mexicanas aún subsisten dos
imágenes que compiten y se sobreponen a partir del
inicio del siglo 20: la del patrón y la del líder social
(una especie de caudillo laboral, reivindicador de las
formas de explotación del trabajador). En el imagina
rio social la idea de reivindicación se convierte en
sofisma del sistema moderno mientras hace prevale
cer la idea del patrón más como sargento que como
pastor. En las pequeñas y microempresas nacionales,
la organización familiar, con la cabeza del padre al
frente, es un modelo simi lar al del patrón 'buena gente'.

las imágenes del discurso

Los líderes nacen, no se hacen. Aquí se distingue
a los líderes de los seguidores. Hay por lo menos dos
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interpretaciones diferentes del liderazgo que resulta
importante examinar. En primer término está la idea
de que el liderazgo es la capacidad para dar órdenes.

La imagen mental de un líder corresponde a la del
modelo de un sargento. Ésta representa una clase de
comprensión militarmente estereotipada del lideraz
go, conectada con la acción de comandar. En este
caso, los líderes son personas que consiguen que las
cosas sean hechas. Como con muchas de las distin
ciones de sentido común, esta imagen es parcial
mente válida. Ciertamente los líderes modifican el
accionar de las personas. Sin embargo, restringir la
idea de liderazgo a sólo dar órdenes produce una
comprensión estrecha del fenómeno.

En la segunda imagen, los líderes no sólo consi
guen que las cosas sean hechas; también son los
inventores de lo que se puede hacer. Aquí, a la imagen
anterior se le añade el punto de vista opuesto de que
el liderazgo corresponde a una capacidad nada
ordinaria: la capacidad de tener una visión.

Los líderes, dentro de esta interpretación, son
personas dotadaJ que pueden anticipar o predecir el
futuro y llevar a otros hacia una «tierra prometida»,
un futuro que han sido capaces de prever. Así, el
liderazgo aparece como una propiedad misteriosa,
carismática o mágica, un toque de Dios concedido
sólo a unos pocos individuos especiales.

El liderazgo aparece entonces como algo que
simplemente se tiene o no se tiene. Si éste último es
el caso, no hay mucho más que se pueda hacer. Con
esta interpretación, el liderazgo no puede aprender
se ni menos diseñarse.

Sin embargo, el entendimiento común reconoce
efectivamente algunos de los intereses básicos tras el
fenómeno del liderazgo. Acepta, por ejemplo, la
capacidad de los líderes para generar un sentido de
pertenencia a una comunidad. Los líderes capacitan
a las personas a participar en una causa común y
para verse a sí mismas como parte de una identidad
compartida. Esta es una característica importante del
fenómeno del liderazgo, ya que en realidad modifica
nuestras identidades privadas, las interpretaciones de
quiénes somos. Relacionado con esto está el hecho
de que el fenómeno del liderazgo es una fuente
importante de significado en la vida personal. Pro
porciona un ambiente diferente del cual los indivi
duos pueden tomar sentido para sus vidas.

El sentido común también reconoce que el lide
razgo genera un sentido compartido de lo que es

posible, y motiva la aCClon en una comunidad. El
liderazgo aparece fuertemente conectado con el
fenómeno del poder. En algunas ocasiones la simple
presencia de un líder es suficiente para modificar la
manera en que las personas ven las posibilidades
para sí mismas y para su comunidad.

Sin embargo, el significado común del liderazgo,
no produce una interpretación de cómo se genera
el fenómeno. Por el contrario, sólo se ve al liderazgo
desde el punto de vista de sus resultados. En conse-

\ cuencia, al examinar las interpretaciones predomi
nantes del liderazgo, normalmente se encuentra que
oscilan entre la misteriosa aparición de esta cualidad
en ciertos individuos y una lista interminable de
historias constru idas sobre casos concretos.

Pfeffer (1981) escribe sobre el liderazgo como una
acción simbólica, por ser el medio del compromiso
hecho en nombre de otros y que desarrolla en un
consenso social los significados resultantes. En am
bos casos, el liderazgo es visto como un proceso por
medio del cual el líder identifica un sentido de lo
importante al definir la realidad organizacional para
los otros. El líder da un sentido de dirección y de
propósito mediante la articulación de la inspección
del mundo.

Hay una ironía en el uso de la palabra 'manager'
(gerente), porque uno de los problemas más intra
tables es el del liderazgo en la gestión. Muchos de
los tipos de comportamiento del líder son sostenidos
por la definición de liderazgo ya señalada, como un
mero proceso de influencia: el de mover a un grupo
hacia lograr su meta. Estas concepciones de la con
ducta del líder, como adecuadamente podría haber
se llamado, serían relativas 'al comportamiento di
rectivo'. Sin embargo, para autores como Selznick
(1977), la llave a la diferencia entre el liderazgo y
la gestión yace en la orientación para cambiar.

La gerencia tiene su preocupación en el aquí y el
ahora, y no pregunta más acerca del propósito y de
la identidad organizacional; los líderes, por el con
trario, cambian la forma de pensar de la gente sobre
lo qué es deseable, posible y necesario. Así, la pa
labra 'líder' es para caracterizar o definir el liderazgo
como la promoción activa de valores que proveen
los significados compartidos sobre la naturaleza de
la organización.

Este énfasis tiene la potencialidad adicional como
para diferir de la definición anterior de liderazgo, en
la cual el centro del significado puede tomarse como
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que sólo algunos, un grupo de miembros de la
organización comprometidos con el liderazgo, ten
derán a ser el producto de la interpretación de los
mensajes destinados por el líder. Influencia, por
contraste, implica mucho más en un proceso de
liderazgo. Sin embargo, la definición de liderazgo
desde el punto de vista de la influencia, el grupo y
la meta tiende a dominar -aunque con diversas
apariencias- en la historia de la teoría de liderazgo.

Esta historia, descrita por Bryman (1966), puede
ser agrupada en cuatro etapas principales, que son
el centro de la próxima sección, y donde la influen
cia-grupo-meta definen predominantemente en las
primeras tres etapas.

El discurso del liderazgo

El enfoque de características

El enfoque de características busca determinar las
cualidades personales y características de los líderes.
Esta orientación implica una creencia de que los
líderes nacen, no se hacen.

Lo central eran las cualidades que distinguen a los
líderes de los no líderes o seguidores. Así, sus carac
terísticas distinguirían desde el más efectivo al menos
efectivo de los líderes. Un sinfín de características
diferentes fueron examinadas por los investigadores.
El volumen cae en tres grupos principales:

1. Las características físicas, tal como la figura, la
altura y el aspecto;

2. Las capacidades como la inteligencia y la soltura
del discurso; y

3. Las características personales tales como su con
servadorismo, su introversión o extroversión y la
confianza en sí mismo.

Stogdill (1948) Y Gibb (1947) encontraron la
consistencia de esta investigación sobre las caracte
rísticas como discutible. El primero, después de escribir
el Manual de Liderazgo en 1974, reconoce que el
enfoque de características muere en ese año.

Este enfoque disfrutó de algo parecido a un rena
cimiento en el decenio de los 80. Lord (1986) realizó
estudios sobre que lo que Mann (1959) había publi
cado como sus conclusiones pesimistas. Ambos

emplearon una técnica llamada 'análisis de metas'
que combina los hallazgos de la investigación en un
área para generar una evaluación total del impacto
de las variables independientes. El primero encontró
que la evidencia de la importancia de tres de las seis
de las características (inteligencia, masculinidad y
dominio) era mucho más fuerte de lo que Mann había
reconocido. Lord argumentó que las características
importantes, como percibir y construir, son caracte
rísticas que influyen en la gente, ya que son perci
bidas de manera que el ser un líder o un seguidor
es inferido por la gente desde la evidencia de las
características que ellos exponen.

Otro indicio es un examen de las evidencias sobre
la verdadera vida de los líderes exitosos, entre los
que se encontró que tienen un deseo vehemente de
conducir y ejercer poder, una honestidad de expo
sición e integridad y son altamente confidenciales
(Locke 1991). Finalmente, un estudio de los presi
dentes de Estados Unidos localizó un buen número
de factores de personalidad relacionados con el
desempeño de los presidentes; por ejemplo, la ne
cesidad de poder y una actividad inhibida. Ambos
afectan en una dirección positiva (1991).

El estilo de liderazgo

El énfasis en el estilo del liderazgo, desde el decenio
de 1940, señaló un cambio del centro del análisis
desde las características personales de los líderes a
su comportamiento como líderes. Este cambio deno
tó una alteración en la implicación práctica del li
derazgo. El enfoque de la imagen caracterizó la
atención en los tipos de gente que llegan a ser líderes
y en el proceso tuvo un gran potencial para las
organizaciones surtidoras de información sobre qué
debe buscarse para elegir a los individuos para las
presentes o futuras posiciones de liderazgo.

Por contraste, desde el enfoque del comportamien
to, el líder es capaz de hacer cambios. Centrarse en
el comportamiento de líderes conlleva un énfasis
sobre la selección de líderes.

El enfoque más conocido es el de la corriente de
investigaciones generadas por un grupo de investi
gadores de la Universidad del Estado de Ohio, una
de cuyas figuras principales era Stogdill.

Su enfoque se basó en la distribución de cues
tionarios a los subordinados de los líderes en un

Ges+ió", y estrategia

95



buen número de organizaciones, que en los prime
ros años fueron organizaciones militares. Los dos
componentes principales del comportamiento de
líder que Ohio investigó se enfocaron a considerar
la estructura.

El primero denota un liderazgo donde el líder tiene
una consideración sobre sus subordinados como gente
confiable y responsable ante él, y promueve el
compañerismo. El segundo, iniciar la estructura, se
refiere al estilo en que el líder define estrecha y

claramente qué van a hacer los subordinados y cómo
trabajan para él. Las muestras de los líderes sobre
estos dos esti los están entonces relacionadas con
diversas medidas de resultados, como desempeño del

grupo y satisfacción en el trabajo.
Los primeros hallazgos tendieron a ser considera

dos en asociación con una mayor satisfacción en el
trabajo y un espíritu de grupo entre los subordina
dos, pero con niveles inferiores de desempeño.

Iniciar la estructura tendió a ser asociado con un
espíritu más pobre o con una mejor ejecución en
grupo. Posteriormente, con frecuencia se sugirió que
en los niveles altos de ambos, la consideración y la
estructura inicial redundaban en un mejor estilo de
liderazgo.

Korman (1966) not6 también que se otorgaba
insuficiente atención a la posibilidad de que la efi
cacia de los dos tipos de comportamiento del líder
era contingente; en otras palabras, que lo que mar
cha bien en algunas situaciones no puede marchar
bien en otras. Una tendencia que era uniforme con
la adherencia creciente al enfoque de contingencia
que marcó el decenio de los años 70.

Otros problemas contribuyeron a alejarse gradual

mente del enfoque de Ohio State. El tipo de inves
tigación diseñado típicamente en Ohio permitía
relaciones entre el estilo de liderazgo y diversos
aspectos para ser determinados, pero no permitía

mantener las interpretaciones causales que eran
inevitablemente inferidas desde sus hallazgos. Por
ejemplo, esa consideración influyó en el concepto
de satisfacción en el trabajo.

En segundo término, la tendencia a ser conducido
sobre líderes formalmente designados significó que
los procesos informales de liderazgo se investigaran en
rara ocasión, aunque tales procesos rara vez han sido

el foco de los investigadores.
El tercero, la agregación de las clasificaciones de

los subordinados de los líderes, tendió a descuidar

la importancia entre las diferencias en la percepción
de los líderes.

Finalmente, había un reconocimiento creciente de
problemas en cómo el grupo de Ohio medía el li
derazgo. En particular, el reconocimiento del impac
to en la gente de las teorías sobre el "liderazgo
implícito", sobre cómo clasificaban el comportamien
to de los líderes. Por ejemplo, se demostró que cuando
clasificaban el comportamiento de un líder imagina
rio, la gente generaba clasificaciones que eran muy

similares a las que pertenecían los líderes verdade
ros. En otras palabras, la investigación en Ohio
meramente se orientaba a las percepciones genera
lizadas de la gente sobre el comportamiento de los

líderes.
La importancia del enfoque de Ohio State es tanto

metodológica como lo es sustantiva. Mientras los
términos en que consideraron e iniciaron la estruc
tura eran estilos empleados en los estudios, muchos
años después que el enfoque ha perdido favor, la
estrategia general metodológica continúa siendo
utilizada en una buena variedad de experiencias.

El discurso cultural

Una de las implicaciones de la perspectiva de frag
mentación es que resulta problemático esclarecer las
visiones de los líderes y de sus estrategias en sus
culturas organizacionales. Aunque se ha sugerido que
el liderazgo mantiene su importancia dentro de una
perspectiva sobre la cultura en la que la ambigüedad
es un ingrediente central, el impacto de los tipos de
acciones de los líderes inspirados, que eran el foco
de atención entre los autores del llamado Nuevo Li
derazgo (y entre aquéllos que señalan a los líderes
como creadores y a los gerentes como culturales),
es visto dentro del advenimiento de la fragmenta

ción como un objeto menos central y, desde luego,
como menos efectivo dentro de una estructura de
integración.

Esta tendencia recibe refuerzo de un énfasis
emergente dentro de una investigación de la orga

nización cultural acerca de cómo la cultura es
percibida. Es irónico que investigadores del papel de
los líderes como manipuladores de la cultura, tienen
resultados en términos en su mayor parte positivos

(Peters y Waterman 1982) y coincidan con los crí
ticos de la manipulación cultural, como Willmott
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(1993), en una creencia de que el control cultural
es, en su mayor parte, exitoso; que los valores, las
creencias y los símbolos son absorbidos por aquéllos
a quienes estos artefactos culturales se proyectan.

Esta orientación cambia la atención lejos de los
exámenes de la cultura de producción, donde se
centra el interés principal del Nuevo Liderazgo, de
la gestión de la cultura y de los escritores de la
perspectiva de integración, hacia la investigación del
consumo imaginativo de mensajes culturales.

En el proceso, el papel del liderazgo en la cultura
de la producción cambia desde el centro a la peri
feria de la agenda empírica. El supuesto líder inicia
el cambio estratégico; sin embargo, su influencia
depende de la manera en que otros simbolizan e
interpretan sus esfuerzos. El resultado de la influen
cia inicial finalmente descansa en las interpretacio
nes de otros y el efecto que éstas tienen sobre las
expectativas y supuestos culturales. Ante esta luz, es
útil cuestionarse si el líder juega como centro en el
esfuerzo de iniciación, o fue la cultura de la orga
nización, como él al principio pareció ser.

La implicación que puede derivarse de esto, así
como también desde la discusión anterior de lide
razgo dentro de una perspectiva de fragmentación,
es que los miembros de la organización no son
receptáculos pasivos, sino consumidores imaginati
vos de visiones de líderes y de artefactos culturales
manipulados.

Hay mucho de atractivo con respecto a los miem
bros de la organización como consumidores imagi
nativos de cultura. Hay un tipo de optimismo en
cuanto a la capacidad de la gente para dilucidar
fuera de las esferas de la autonomía de la interpre

tación que los separa de los juegos mentales de los
líderes, que intentan controlar lo que los otros pien
san y sienten. Esto intenta detener la tendencia de
los estudios de la cultura de la organización de adoptar
en la gerencia la postura normativa con un énfasis
sobre el control.

Lo que también tiene afinidades con la postura
interpretativa con la cual la investigación cultural
está inmersa, la cual es inconsecuente con el énfasis
sobre los significados compartidos, que es un aspecto
de un muy bien interpretado pensamiento.

También es congruente con el tipo de profundi
dad en que el enfoque etnográfico está inmerso. Sin
embargo, no se debe olvidar que las visiones y las
culturas que pueden surgir de ellas son pruebas para

estructurar la manera de pensar de la gente. Esto no
es sugerir que los miembros de una organización
absorben pasivamente mensajes culturales, sino que
estos mensajes colocan límites y los linderos sobre
cómo la gente supone que la gente piensa y respon
de. El mismo idioma dentro del cual las visiones y
las culturas están formuladas, y los privilegios inten
cionales de algunos temas y puntos sobre otros,
estructuran cómo piensa la gente acerca de los puntos
de la organización, aún cuando esto significa que
alguna gente rechaza el mensaje o reacciona con
cinismo. El rechazo de los mensajes tiene lugar dentro
del marco de los mismos.

Los miembros de una organización pueden sola
mente responder a los mensajes que son transmiti
dos. Ellos no pueden ser consumidores imaginativos
de los mensajes culturales que están ausentes. Esos
mensajes que son transmitidos se habrán diseñado
con efectos seguros (tal como el control, el aumento
de desempeño, o la reorientación) a su núcleo. Ellos
pueden tener un impacto mayor sobre cómo los
miembros piensan acerca de los puntos de una
organización, lo que el énfasis en el consumo ima
ginativo implica, desde el mayor control de los lí
deres sobre la agenda de los medios y culturas, donde
muchos temas potenciales no emergen.

Los miembros de una organización no pueden ser
consumidores imaginativos de mensajes y símbolos
intencionalmente omitidos, y por lo tanto el impacto
de la manipulación cultural y del papel que juegan
los líderes en una organización moldeada pensando
en que no debería ser subestimada. En su lugar,
debería haber un examen directo del alcance al que
los intentos de los líderes por administrar la cultura
se subvierten en el acto de consumo de los demás.
Esto podría devolver la atención a la importancia del
control de los líderes sobre la agenda cultural así
como también el cómo los mensajes y símbolos se
consumen.

Se requiere de un equilibrio en la investigación
empírica que asuma que las personas no son cultu
ralmente adictas y que pasivamente absorben los
mensajes culturales que emanan de los líderes, o que
la manipulación de la cultura de una organización
está siendo constantemente socavada mediante el
consumo imaginativo por parte de los miembros de
la misma. La posición anterior también invita a
preguntarse sobre la aparente omnipotencia con la
que los líderes son frecuentemente aceptados por los
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escritores del nuevo liderazgo, por medio de la cual
su capacidad para efectuar cambios fundamentales
es apenas cuestionada.

El examen de liderazgo con respecto a la cultura
de la organización ha sido un área fértil para la teoría
y la investigación. Después de un vistazo donde los
líderes fueron observados por los constructores de las
culturas, que al mismo tiempo tuvieron un impacto
sobre el pensamiento y comportamiento de miem
bros de la organización, el papel de los líderes y las
implicaciones culturales fueron problematizados. El
Liderazgo pareció ser marginado como foco del
análisis.

Se sugiere aquí que los procesos por medio de los
cuales los líderes planean la manera en que sus
miembros conceptúan los intereses de una organi
zación y cómo la cultura posteriormente cierra los
discursos y los modos alternativos, debieran ser puntos
importantes en su propio derecho. Cuando se han
tocado temas tales como éstos se ha visto que, aún
cuando una cultura y la visión que mantiene se tratan
con un escepticismo considerable, la cultura, sin
embargo, tiene implicaciones considerables en cómo
la gente obtiene la información de esa organización.

Hay una afinidad entre la perspectiva de fragmen
tación y el foco emergente en el liderazgo disperso:

ambos enfatizan la difusión del poder. También la
cultura puede ser fundamental (o no serlo) al con
dicionar la simpatía de la gente a tales cosas como
al propio liderazgo. Sin embargo, un análisis de la
fragmentación invita a preguntarnos si los símbolos
de un disperso énfasis cultural en el liderazgo serían
ambiguamente entendidos y si podrían, en algunas
ocasiones, ser vistos como un instrumento político
para una mayor seguridad en el esfuerzo de los
empleados, bajo la apariencia de una entrega mayor
en la responsabilidad y el fortalecimiento.

También la investigación cualitativa puede ser
especialmente instructiva cuando viene al examen
de procesos de liderazgo. Por "proceso" se entiende
aquí cómo se lleva a cabo el liderazgo y cómo ocurre
su impacto a través del tiempo.

Equitativamente, como generalmente en las cien
cias sociales, el estudio cuantitativo y cualitativo
puede combinarse útilmente. La intervención de la
investigación cualitativa en el estudio de liderazgo
tiene gran potencialidad para el campo. Puede
permitir un conjunto diferente de preguntas para ser
dirigido y puede orientar temas que no son fáci Imen
te accesibles al enfoque cuantitativo. Por ejemplo,
el liderazgo informal ha sido típicamente descuida
do por los investigadores cuantitativos; sin embargo,
puede hacer más accesible la investigación cuanti
tativa. Esta conexión es interesante para especular
que las ideas asociadas con la idea del "liderazgo
disperso", en que los líderes como tal están descen
trados, y el foco vuelve al liderazgo desde el punto
de vista de actos y procesos que pueden requerir de
un enfoque cualitativo si éste se vuelve una estruc
tura importante para la investigación sistemática.

Una de las razones por la cual los investigadores
cuantitativos se concentran en los líderes es que ellos
proveen un foco listo para la administración de los
cuestionarios. Si los actos del liderazgo están desde
luego dispersos, un tema importante para los inves
tigadores es la identificación del liderazgo y los actos
y las habilidades asociados con él. La investigación
cuantitativa es la más adecuada para proveer la
apertura que tal postura requiere.

Hacia nuevas conceptualizaciones
del liderazgo

La concepción sistémica de la organización como un
sistema teleológico con propósitos en las que parti-
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cipan individuos también considerados como siste
mas del mismo tipo y es un concepto en el cual, la
organización busca encontrar la interacción sistémica
más apropiada entre tres niveles de propósitos: los
de la organización, los de sus elementos y sistemas
en el contexto o suprasistema. Esta visión plantea la
existencia de tres problemas organizacionales de la era
de los sistemas: el del auto-control, el de la huma
nización y el de la ambientalización. Problemas que
para enfrentarlos requieren de organizaciones con
capacidades de adaptación y aprendizaje.

Esta visión sistémica de las organizaciones requie
re de una nueva conceptualización del liderazgo que
se acerca más a una nueva conceptualización del
líder social (y ecológico). Se trata de una conceptua
lización sistémica del líder. El rol del líder en esta
nueva perspectiva es completamente diferente al líder
carismático antes descrita.

Los nuevos líderes, en lugar de ser sólo guías o
dirigentes de un grupo de personas, son favorecedo
res (animadores, alentadores, fortalecedores) y faci
litadores para el diseño y la persecución de fines
usando medios, ambos de los cuales han sido per
sonalmente seleccionados por los seguidores que
desean alcanzar esos fines o cuya selección (tanto de
fines como de medios) fue aprobada por ellos mis
mos. Esta definición permite hacer más clara la
diferencia entre administración y liderazgo.

La nueva conceptualización del liderazgo requie
re de la habilidad para poner en consonancia la
voluntad de los seguidores con la del líder, de tal
forma que lo (la) siguen (sigan) voluntariamente con
entusiasmo y dedicación. Administradores, directo
res y gerentes que operan en organizaciones y empresas
vistas sólo con las conceptualizaciones de máquinas
u organismos adolecen en general de esa habilidad
para producir ese voluntarismo, entusiasmo y dedi
cación.

El supuesto liderazgo de esos administradores,
directores o gerentes, no es tal como se define en esta
nueva visión, porque sólo dirigen a un grupo de
personas para realizar la voluntad de terceras partes
diferentes, o dirigen a otros en la persecución de
fines usando medios, ambos seleccionados por quien
administra, o también por terceros diferentes.

Los nuevos líderes son favorecedores (animadores,
alentadores, fortalecedores) y facilitadores de la par
ticipación para diseñar y construir visiones compar
tidas, para hacer surgir y cuestionar los modelos

mentales que prevalecen, para fomentar modos más
sistémicos de percibir, pensar y actuar.

Los procesos para favorecer y facilitar la partIcI
pación en este nuevo liderazgo toman en cuenta que
una descripción de la realidad actual es tan impor
tante como una descripción del futuro deseado para
motivar la acción conjunta; reconociendo la impor
tancia del diseño de lo que se desea y de las acciones
para lograrlo.

Este nuevo liderazgo enfatiza el rol del líder como
educador no-autoritario: no enseña a la gente la
manera "correcta" de ver la realidad, sino que ayuda
a que todos, incluyendo al líder mismo, puedan
obtener una mejor comprensión de la realidad.

Este nuevo liderazgo tiene como principio el
servicio; actitud y compromiso para servir a los demás;
el líder desempeña el rol de asistente, edecán o
mayordomo que atiende, sirve tanto a la gente de
la organización o empresa como a los propósitos
más amplios del grupo en su conjunto, como un
todo, como sistema.

Notas

1 Ponencia presentada en el Coloquio de Administración UAM.

Octubre 7 de 2000.
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CAOS y COMPLEJIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

César Medina Salgado
Profesor investigador del Departamento de Administración, UAM-A

El acontecimiento conceptual más importante de la física del
Siglo xx fue el descubrimiento de que el mundo no está

sujeto al determinismo. La causalidad, durante mucho tiempo
el bastión de la metafísica, quedó derribada, o por lo menos

inclinada, y en suspenso: el pasado determina exactamente lo
que ocurrirá luego. Ese acontecimiento estuvo precedido por una
transformación gradual. Durante el Siglo XIX se pudo ver que,
si bien el mundo era regular, no estaba con todo sujeto a las
leyes universales de la naturaleza. Así se dio cabida al azar.

(Hacking, /, 1995: 17)

Introducción

En el epígrafe inicial se observa que la explica
ción de los fenómenos en la naturaleza fueron
estudiados por el hombre desde un enfoque

unicausal conocido como determinismo. Los prede
cesores de esta filosofía fueron los pitagóricos y Platón.
Para este último el estado ideal del Cosmos (orden)
es cuando cada cosa está en su lugar. La racionalidad
del Cosmos es interpretada por él como el resultado de
una operación efectuada por un poder ordenador, una
figura semi-mítica a la que llama Demiurgo, especie
de "obrero" que ordena el desorden al crear el
Cosmos; palabra que significa en primer lugar belle
za, arreglo, orden y en segunda instancia, mundo,
es decir, orden del mundo.

Según Platón, en el campo de los elementos
microscópicos estas formas perfectas se identifican
con los poliedros regulares, en particular con el
círculo. Sin embargo, el mismo Platón, aunque
obsesionado por el orden, le presta gran atención a

los desórdenes y sugiere que el orden ideal no puede
ser jamás instaurado de manera absoluta en los objetos
materiales. Hay algo que se resiste e impide a las
estructuras matemáticas real izarse perfectamente: la
naturaleza emergida de las manos del Demiurgo es
sede de una agitación permanente.

La ciencia ha estado influida durante muchos siglos
por los conceptos de Platón, quien delinea tres ni
veles principales de jerarquización. En el nivel su
perior se encuentran las ideas y formas matemáticas
que constituyen los modelos ideales de todas las cosas.
Es el dominio del orden. Al otro extremo se encuen

tra el caos, estado primordial carente de orden y
desorden que escapa a toda descripción.

Entre esos dos niveles está el mundo, resultado del
trabajo del Demiurgo, que tiene un poco de orden
y desorden. Aunque idealmente es ordenado y obe
dece a leyes deterministas, no está exento de poseer
un carácter aleatorio. Uno de los postulados que ha
regido la ciencia dice que existen regularidades en la
sucesión temporal de los eventos que ocurren en el
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universo y en algunas características mensurables de
los sistemas materiales relativamente aislados, cuan
do están en equilibrio.

Arturo Rosenblueth afirma que este principio es
la esencia del determinismo o la causalidad, puesto
que implica que es posible predecir el futuro de un
sistema si se conocen en un momento dado las
condiciones de los elementos que lo constituyen. Las
ecuaciones que empleaba la física clásica para ex
presar sus leyes, tanto las que se referían a los equi
librios como las que expresaban los procesos diná
micos, tenían una forma que implicaba relaciones
causales precisas y rigurosas entre sus variables; por
lo tanto, eran compatibles con las formulaciones
filosóficas del principio de causalidad (Schifter, 1996).

Esta orientación fue el paradigma1 predominante
durante varios siglos; hasta que el azar hizo su
aparición como un nuevo paradigma explicativo de
los fenómenos naturales, y que posteriormente sería
trasladado hacia los terrenos de lo social.

Como resultado de esta incorporación del azar, la
ciencia tuvo que admitir que no tenía todas las
explicaciones para todos los mecanismos que em
plea la naturaleza en sus procesos de construcción,
destrucción, de-construcción y reconstrucción. Así
se dio paso a una era de problemas, eventos y fe
nómenos relacionados con la incertidumbre y el azar
englobados bajo el rubro "Teoría del caos".

Dentro de este ámbito del quehacer humano los
conceptos caos, desorden y aperiodicidad se han
comenzado a utilizar para explicar muchos fenóme
nos que se suceden en la naturaleza y en experimen
tos controlados de laboratorio que se caracterizan
por tener un comportamiento que no puede ser
descrito por leyes matemáticas sencillas. Este tipo de
caos emerge de fenómenos cuya evolución es ini
cialmente determinista. Contrariamente, al aumentar
la cantidad de información disponible es imposible
conocer la progresión futura del sistema.

Dicha evolución queda en muchas ocasiones
determinada por su pasado, y una de las propiedades
peculiares del caos es que la mínima incertidumbre
en la definición de las condiciones iniciales se
amplifica exponencialmente, alcanzando proporcio
nes macroscópicas que impiden conocer lo que su
cederá a largo plazo.

El descubrimiento del caos ha forzado un cambio
sustancial en la filosofía de la ciencia: por una parte,
establece límites a su capacidad para predecir un

comportamiento; por otra, abre un nuevo espacio
para comprender muchos fenómenos aleatorios que
suceden en varios campos del conocimiento. Sin
embargo, la aceptación que estos fenómenos han
tenido entre los científicos no ha sido general.

A pesar de que se niegue su existencia, las eviden
cias son contundentes: el polvo se manifiesta en la
física a escalas tan microscópicas como es la distri
bución de los niveles de energía en ciertos sistemas
atómicos; en química se describen reacciones
oscilatorias en las que, una vez desencadenadas, al
cabo de cierto tiempo parece regresarse a los reactivos
de partida. En los movimientos de los planetas de
nuestro Sistema Solar también se encuentran com
portamientos desordenados, así como en los cam
bios climáticos, el ritmo cardiaco, la vida económica
y las epidemias que atacan a la humanidad.

Descubrimientos posteriores van a dejar claro a
principios del siglo XIX que hay otros aportes signi
ficativos a la ciencia física, como la Teoría de la
Relatividad que, sin embargo, no puede explicar todo.
Se sabe, por ejemplo, que a altas velocidades la masa
y la energía se modifican. Esto es, cambia la pers
pectiva, y no solamente eso, sino que al momento
en que se habla del movimiento de las partículas de
los objetos a nivel molecular; ni la Teoría de Newton,
ni la Teoría de la Relatividad pueden explicar esto.
El movimiento caótico de las moléculas para produ
cir un objeto cae dentro del área correspondiente a
la teoría cuántica.

Esta falta de capacidad predictiva de la ciencia
tradicional, los sistemas dinámicos no lineales, el
desorden, la teoría de caos y complejidad serán los
temas a tratar en este trabajo. Para tal efecto se ha
dividido en dos apartados: (1) Una visión sobre la
teoría del caos, y (2) Complejidad y sus impactos
organ izacionales.

1. Una visión sobre La teoría del caos

En una idea intuitiva sobre la teoría del Caos, se
podría decir que sí algún objeto está compuesto por
moléculas, existe dentro de él un choque continuo
y un movimiento continuo de electrones en colisión
con otros átomos de otros elementos. Sin embargo,
nadie podría sacar una parte del objeto y explicar
la trayectoria que seguirán las moléculas de una forma
determinada y precisa. Aún sobre esta carencia de
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prospectiva y de este movimiento caótico, el objeto
existe y todo lo que lo rodea.

La idea original detrás de estos patrones caóticos
es que ellos procrean un orden causal a un nivel
definido, por lo que hay quien dice que en realidad
coexisten dos tipos de orden. Un primer orden
devenido de la relación causal, es decir causa-efecto
(orden 1) y el orden que deviene estrictamente de los
movimientos caóticos (orden 11).

La Teoría del Caos es el término empleado para
la disciplina que estudia estos fenómenos que esca
pan al orden tradicional establecido por el hombre.
Ella nace a partir de los trabajos realizados por el
matemático francés Henri Poincaré (1854-1912),
quien revoluciona el estudio de las ecuaciones di
ferenciales no lineales mediante la aplicación de
técnicas cualitativas de geometría y topología, y se
aleja de los métodos estrictamente analíticos. La
preocupación fundamental de Poincaré fue entender
desde una perspectiva general el comportamiento de
las soluciones de un sistema (Chabert y Dahan, 1991).

La Teoría del Caos no va en contra directamente
de los patrones de la teoría de la ciencia tradicional;
se considera a sí misma como una subparte del
pensamiento científico actual. Esta idea se genera
porque algunos científicos ya ubicados dentro de las
disciplinas naturales y que se inclinan hacia la teoría
del Caos, sienten que van en contra de la teoría
científica, es decir, en contra del movimiento que
busca la simplicidad explicativa de los fenómenos
que ocurren en el mundo.

La tendencia de estos científicos hacia el caos nace
de la observación de los sistemas dinámicos deter
ministas que, al depender de ciertos parámetros o al
ser sometidos a una excitación periódica, muestran
de forma casi inevitable comportamientos imprede
cibles. Éstos aparecen para valores adecuados de los
parámetros o de la amplitud y la frecuencia de la
excitación.

Aparentemente, este comportamiento caótico
provoca que ciertos sistemas evolucionen hacia un
atractor extraño que muestra una estructura fractal
(ambos factores serán explicados en el segundo
apartado del presente articulo). Cabe preguntarse si
este aparente desorden es tal, o bien es el reflejo de
un orden con una estructura complicada.

Así, el concepto desorden evoca un estado de
confusión, una disposición de cosas más o menos
irregular, pero independientemente de los giros

semánticos la idea general es que el orden ha sido
gravemente perturbado. El desorden se presenta
entonces como algo que nunca debió haber existido,
y en el dominio de las ciencias se le acusa de de
lincuente que viola las "leyes de la naturaleza". La
ciencia ha hecho suyo el credo que detrás de los
desórdenes aparentes de la naturaleza siempre existe
un orden escondido.

Este nuevo orden convive con lo imprevisible y
tiene una gran belleza estética. No se puede hacer
una predicción precisa del sistema, pero sí una parcial.
Las herramientas básicas que se van a utilizar en este
proceso de esclarecimiento y teleología se remontan
a los trabajos pioneros de Henri Poincaré.

De esta forma la teoría del Caos revela la existen
cia de paradigmas distintos y novedosos que están
tratando de romper con los patrones tradicionales de
la ciencia. Hoy su influencia ha impactado a otras
áreas del conocimiento humano: algunos autores ya
aplican la Teoría del Caos a las ciencias sociales
(Balandier, 1990).

También la Teoría del Caos se sustenta en la ter
modinámica, es decir, está muy ligada a los cuantos
y a los movimientos moleculares. La idea de la ter
modinámica es observar a todos los objetos que se
encuentran en la realidad compuestos por molécu
las, y el juego de ellas está basado, y de esta manera
se ha clasificado como un patrón desordenado, es
decir, el choque de los electrones, la unión de los
protones y la forma de conducir partículas no tienen
un patrón predecible y, a pesar de ello, existen los
objetos.

Los rápidos avances en el estudio de estos fenó
menos han sido un terreno fértil para los matemá
ticos, ya que han contado con la posibilidad de
someter a examen nuevas y variadas técnicas para
atacar los problemas geométricos. La topología di
ferencial y algebraica son campos en los cuales flo
recieron y se desarrollaron estas herramientas. Aun
que estos estudios perdieron relevancia en el mundo
occidental en Europa y particularmente en la Unión
Soviética, los matemáticos como Liapounov,
Pontryagin, Andronov y otros continuaron el estudio
de los sistemas dinámicos desde diversos puntos de
vista.

Hacia 1960, este tema nuevamente adquiere
importancia para los científicos occidentales, en
opinión de Devaney (1989), fundamentalmente por
la influencia de Moser y Smale en Estados Unidos,
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Peixoto en Brasil y Kolmogorov, Arnol'd y Sinai en
la Unión Soviética. Con los estudios desarrollados
por Smale, Peixoto y sus seguidores en torno a las
técnicas topológicas diferenciales se lograron enten
der los comportamientos caóticos de ampl ios siste
mas dinámicos denominados como hiperbólicos, o
sistemas de Axioma tipo «A». La geometría combi
nada con los estudios de Kolmogorov, Arnol'd y Moser
(teoría KMA), impulsó otras teorías como la de ajuste
ergódico, dinámicas topológicas, mecánica Hamil
toniana y las ecuaciones diferenciales simples.

Posteriormente, en 1963, Edward Lorenz -un
matemático y estudioso de las cuestiones atmosféri
cas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

genera un modelo para simular el clima de una forma
controlada y correcta desde la perspectiva de la ma
temática y la lógica (Ruthen, R. 1993). A partir de este
modelo se descubren los sistemas caóticamente esta
bles, estableciendo que algunos sistemas con compor
tamiento dinámico tienen puntos de equilibrio estable
y ciclos límite. La conclusión de estos estudios se
puede sintetizar en las siguientes palabras: "existen
sistemas gobernados por unas pocas ecuaciones muy
simples de las que intuitivamente cabría esperar un
movimiento relativamente regular".

¿Cómo se dará esto? Una respuesta es que el orden
se ha obtenido estrictamente de movimientos
aleatorios no controlados. En consecuencia, existen
órdenes que a un nivel son causal mente explicativos,
pero otros órdenes no son causales, sino simplemen
te devenidos del desorden.

Estos hechos conducen a inferir la existencia de
un orden y que éste no es tan sólo una categoría
estética. Pero ¿por qué es tan importante el orden?

Porque se refiere al hombre y su mundo, de cómo
lo observa, de cómo se maravilla ante su inmensa
complejidad. Sin embargo, esa complejidad no era
sino una apariencia frente a un hombre incapaz de
controlar y discernir la serie de hechos naturales que
había estado observando. Entonces, el problema
central de la teoría tradicional estaba en esa com
plejidad integrada por reglas simples. Es decir, la
complejidad era un orden simple, la ciencia en
consecuencia se reducía al descubrimiento de esas
reglas simples.

Cuando un científico descubría las reglas simples,
desentrañaba el orden de las cosas; esto es, desde la
perspectiva de la ciencia clásica el orden deviene del
orden. Si alguien observa que las cosas caen, que el

viento mueve las hojas, es decir, una serie de fenó
menos naturales, él efectuará una serie de inferencias
explicativas de dichos fenómenos.

Así se puede observar la existencia de fisuras en
la ciencia en las que el orden está compuesto de
órdenes simples, y que en los descubrimientos de la
física y de la química se observa la existencia de
desordenes unitarios en grandes magnitudes y en
grandes escalas, sin control alguno, y además pro
ducen fenómenos que se conocen como normales
en la visión también normal de los hombres.

Pero lo que se observa en la realidad no necesa
riamente tiene reglas simples universales que pueden
ser descubiertas, y dichas reglas son indudablemente
las responsables de la causalidad de los fenómenos
naturales. El complemento explicativo de lo que
ocurre en la naturaleza se relaciona con la idea del
caos y el reconocimiento de determinadas fuerzas y
patrones, en los cuales el imperativo de la constitu
ción de un orden requiere necesariamente de la
estructuración paradójica del caos.

El caos existe, pero sólo es una parte de los fenó
menos. Existen ciclos y bucles de constitución de
orden-caos. No es el caos o el orden por sí mismo
y no se presenta de una forma lineal, sino que es un
complejo camino. Se observa en la complejidad cierto
patrón de recurrencia que inicia con la organiza
ción, y prosigue con la desorganización y reorgani
zación en su esfuerzo de orientarse hacia el orden.

En opinión de Stuart A. Kauffman (1991; 1996)
"existe -en los sistemas complejos- un fenómeno
similar a un contador intuitivo que puede ser llama
do anticaos: algunos de los sistemas llamados des
ordenados 'cristalizan' en un alto grado de orden.

El anticaos juega una parte importante en el desa
rrollo y la evolución biológica".

La teoría de la termodinámica tiene una respuesta,
consistente en la existencia de una doble fuerza
negativa que esta impulsando a esas fuerzas caóticas
hacia el desorden; esa fuerza se llama entropía. La
pregunta que le ha sido difícil responder a la termo
dinámica es cómo a partir de ciertos movimientos
caóticos, complejos e impredecibles se puede obte
ner un patrón ordenado, es decir, un patrón que a
determinado nivel es predecible y causal. Esa es la
metapregunta de la termodinámica y de la Teoría del
Caos. Existe una continua relación entre los elemen
tos en movimiento, una permanente pérdida y recu
peración de energía entre los movimientos, se dice

Ges+ióV\ y estrategia

103



que en estos sistemas puede haber un equilibrio de
naturaleza homeostática que conduce al orden, pero
de manera permanente la pérdida de energía será
mayor que la ganancia en el estado final del sistema.

Por lo tanto, es ineludible que los fenómenos y
los objetos oscilan entre orden y caos permanente.
La diferencia existente en un sistema abierto es que
existe una mayor capacidad de recuperación ener
gética, lo cual se traduce en una superación del
proceso de pérdida de energía. A este fenómeno se
le denomina negantropía. A pesar de la negantropía,
la teoría de la termodinámica fundamenta un prin
cipio universal que, en sentido contrario a la idea
negantrópica, establece que el sistema llegará a un
momento en el que el movimiento de las fuerzas
desembocará en una pérdida de energía mayor o la
destrucción del sistema.

Aunque esta teoría, como se ha visto, nace en las
ciencias naturales y en particular de las ideas de la
termodinámica, igualmente ha dado motivo y ges
tación a una serie de controversias que consolidan
diversos tipos de enfoques. Por ejemplo, algunos
sugieren que para ver en forma integral a la teoría
del Caos se debe incluir el concepto de auto-urba
nización, designado por Edgar Morín (1983) como
complejidad.

2. Complejidad y sus impactos organizacionales

La complejidad para Rolando Carcía (Carcía,
2000:66) es, sin duda, un término de moda, y el
número de obras de la más diversa índole dedicadas
a las llamadas "teorías de la complejidad" está en
constante incremento. La mayor parte de ellas se basa
en el estudio de los sistemas dinámicos representados
por ecuaciones diferenciales no lineales. Este mismo
autor cita a Atlan:

"Hemos encontrado hasta ahora tres nociones dife
rentes de complejidad. Dos de ellas son formalizadas
y designan, respectivamente, la dificu Itad para que
una máquina programada pueda llevar a cabo una
tarea, y la incertidumbre probabilista (o la falta de
información) sobre una estructura observada. La ter
cera designa una intuición, no cuantificada, sobre
nuestra dificultad para comprender una exposición,
una idea. Está claro que esta dificultad de compren
sión no puede ser precisada en tanto que no sepamos

exactamente qué tipo de operaciones hacemos cuan
do comprendemos o no comprendemos una cosa".

Al respecto de esta idea, concluye Carcía, la ter
cera noción de complejidad propuesta por Atlan nos
deja perplejos. Parece implicar que aquellos proble
mas que no admiten algún tipo de tratamiento for
mal, alguna forma de matematización, quedan re
legados al nivel de las ideas de las cuales sólo pueden
tenerse "intuiciones" (Ibid:67).

De las nociones anteriores es pertinente reconocer
que ambos autores tienen razón y que su visión es
complementaria, y destacar -como lo hace Carcía
que la explicación de la complejidad2 como sustan
tivo y lo complejo como adjetivo requieren algo más
que un modelo matemático para su cabal entendi
miento.

En este apartado se bosquejan algunos elementos
que permitan desmadejar, entender a los fenómenos
complejos y sus manifestaciones organizacionales.
Así, la complejidad puede ubicarse en algunos sis
temas físicos que tienen una variedad de patrones
asociados, o con cierto paralelismo a los que ocurren
en las organizaciones. A continuación se presentan
de manera sintética algunas características de estos
sistemas (Anderla y otros, 1997; Eoyang, 1996).

No linealidad. Las matemáticas tradicionales están
basadas en un supuesto fundamental: si no se conoce
el valor de una variable y se usan los procedimientos
correctos, se puede determinar un valor único para
otra variable. Este supuesto es verdadero si la ecua
ción que relaciona ambas variables tiene un com
portamiento lineal, o si es un pequeño y simple
conjunto de ecuaciones no lineales. Estos constructos
matemáticos no son suficientes para describir siste
mas no lineales más complejos. En algunos sistemas
físicos es imposible determinar el valor de una se
gunda variable aún cuando la primera tenga un valor
conocido. Metafóricamente una organización expe
rimenta fenómenos no lineales cuando un equipo
comienza con la descripción del problema y termina
con una elegante y efectiva solución -el producto no
puede ser predecible de antemano desde el inicio.

Impredictibilidad. Dada la interdependencia de
un sistema caótico o complejo, no es posible saber
el estado preciso que guardará en un momento en
el tiempo. Los científicos pueden estudiar una miríada
de posibles futuros, pero un estado futuro único es
imposible de determinar. Los participantes en cual-
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quier organización reconocerán estas características
de impredictibilidad. Al inicio de un proyecto es
imposible saber con certeza cuál es el curso a seguir,
los productos y los factores imponderables.

Interdependencia. Este fenómeno se presenta
cuando un componente individual del sistema es
influenciado por el comportamiento de los otros
componentes del sistema. Los científicos llaman a
este fenómeno acoplamiento. Dos partes del sistema
se dice que están fuertemente acopladas si ellas tie
nen una gran influencia una con la otra. Las partes
están flojamente acopladas si la influencia está pre
sente, pero no de manera extrema. Las partes están
desacopladas cuando no existe ninguna influencia
entre ellas. Frecuentemente el nivel de acoplamiento
en un sistema afecta el monto de tiempo requerido
para propagar un cambio de una parte a otra del
sistema. En una organización, el acoplamiento afecta
la velocidad de transmisión de la información y la
efectividad de los esfuerzos impulsores del cambio.
Por ejemplo, si el departamento de Investigación y
desarrollo está fuertemente acoplado con el resto de
la organización entonces el proceso de manufactura
se volverá mas flexible y adaptable. La fábrica espe
rará producir nuevos artículos radicalmente diferen
tes con ciclos de tiempo mínimos. En caso contrario,
si la organización está desacoplada, quizás conside
raría los recursos invertidos en este departamento
como un desperdicio.

Comportamiento emergente. El comportamiento
de cada componente individual trabaja en conjunto
para crear el comportamiento del sistema total. El
comportamiento del sistema no es sólo la suma del
comportamiento individual de las partes. El compor
tamiento sistémico emerge de la actividad interde
pendiente de las partes (Seel, 2000). En las organi
zaciones este proceder puede emplearse para saber
el cómo y el por qué el comportamiento del grupo
es coherente mientras que el individual presenta un
patrón aleatorio.

Autopoiesis. El término autopoiesis fue acuñado
por dos biólogos, Humberto Maturana y Francisco
Varela, para designar el proceso autónomo de auto
organización que, desde su punto de vista, domina
todos los procesos orgánicos. Maturana escribió acerca
de este término: "Era ésta una palabra sin historia,
una palabra que podía referirse directamente a lo
que ocurre en la dinámica de la autonomía propia
de los seres vivos" (Adams, 2001: 115). Los biólogos

reconocen la habilidad de un organismo para adap
tarse al ambiente, y retiene su identidad separada de
éste último. Esta habilidad dual se conoce como
autopoiesis. En las organizaciones la autopoiesis
puede indicar que la corporación como un todo
retiene su identidad aun si los empleados ingresan
o salen de ella.

Limitación. Todo sistema complejo está acompa
ñado por la diferencia. Una parte del sistema será
diferente en alguna forma a otras partes del mismo.
El área de distinción entre las diferentes partes de un
sistema complejo se llama limitación. La limitación
no es impuesta de manera externa a la organización;
más bien emerge de las diferencias propias del sis
tema. La limitación se convierte en el punto focal
para el cambio y la adaptación del sistema como un
frente frío para el clima. Las limitaciones abundan
en las organ izaciones, y ellas son los puntos focales
para el cambio y el comportamiento turbulento.
Algunos ejemplos de ellas son las jerarquías admi
nistrativas, interfases con los cI ientes, separación
geográfica, barreras departamentales, diferencias
funcionales y la diversidad educativa y cultural.

Cadenas de retroalimentación. La mayoría de los
sistemas complejos incluyen alguna forma de retroa
limentación. Ésta describe la tendencia de un sistema
para usar sus propios productos a fin de hacer ajustes
en sus insumos y/o procesos (Pickover, 1990:96). La
retroalimentación positiva amplifica los productos del
sistema, y la negativa se opone a ésta. Un termostato
es el ejemplo clásico de una retroalimentación ne
gativa de un sistema. Un incremento en la tempe
ratura provoca que el termostato ajuste la calefac
ción o el aire acondicionado, lo cual genera un
cambio en la temperatura de un cuarto, lo que afecta
de nueva cuenta al termostato, y el ciclo se repite
nuevamente. Este es un ejemplo de retroalimenta
ción negativa porque el mecanismo actúa contra la
tendencia que podría mantenerse al no existir inter
ferencia alguna.

Por otra parte, la retroal imentación positiva tiende
a magnificar la tendencia existente. Una fogata es un
ejemplo de retroalimentación positiva: el calor de las
brasas requiere de más combustible, yen consecuen
cia se genera más calor. Si se deja sin supervisión,
la fogata se mantendrá prendida hasta que el com
bustible se haya consumido en su totalidad. El sen
tido primario de la retroalimentación es el de control
en un sistema complejo, pero el diseño de un sistema
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de retroalimentación dentro de una organización es
crítico para la adaptación y el funcionamiento efec

tivo. Los mecanismos dentro de la organización
pueden funcionar con retroalimentación positiva o
negativa. Por ejemplo, la evaluación del desempeño
creativo de un empleado puede traducirse en la
limitación de su creatividad (retroalimentación ne
gativa) o en impulsar su capacidad innovadora (re
troal imentación positiva).

Fractal. Los fractales son la representación geomé
trica de algunos sistemas no lineales generada por
medio de computadoras. Los fractales han revolucio
nado a las gráficas digitales por su contribución a la
compresión de datos (Anderla y otros, 1997, 30).
Todos los fractales comparten características básicas
como auto-similaridad, discontinuidad, escala y una
variación casi infinita. Los fractales quizá represen
tan una metáfora valiosa para las características

complejas de una organización adaptativa. Por ejem
plo, en un fractal el mismo diseño o característica
se presenta en diferentes niveles de aumento (escala).
En las organizaciones, muchas de las mismas carac

terísticas son discernibles de arriba a abajo en la
cadena de mando. Lenguaje, actitudes, estilo perso
nal y valores fundamentales son replicados a través
de toda la organización, justo como un patrón que
puede ser reconocible como la estructura en un fractal.

Redes neurales. Una nueva generación de equi
po de cómputo (hardware/software) se diseñó para
imitar las conexiones neurales del cerebro humano.

Estos sistemas de cómputo incorporan muchas
unidades de procesamiento interrelacionadas. Cada
unidad es capaz de recibir mensajes y distribuirlos
a otros procesadores. Algunos investigadores están

observando similitudes entre las estructuras y fun
ciones de una red neural y los mecanismos de la
organización. Por ejemplo, los canales de comuni
cación usados frecuentemente son fortalecidos a lo

largo del tiempo, mientras que los no utilizados se
debilitan.

Auto-organización. El término auto-organización
hace del sujeto de la acción su propio objeto, iden
tifica al actor con el resultado de la acción (Adams,
2001: 108). Cuando un sistema complejo es abierto
al ambiente, y se torna cada vez más y más desor
ganizado (se mueve más lejos del equilibrio). En algún

punto se mueve lo suficientemente lejos del equili
brio y espontáneamente se organiza a sí mismo en
alguna nueva estructura.

Este fenómeno se llama auto-organización. La
nueva estructura que resulta de la auto-organización

se denomina una estructura disipativa, y surge como
un comportamiento de todo el sistema. Muchos creen
que las organizaciones se auto-organizarán cuando
ellas se encuentren lo suficientemente alejadas del

equilibrio. La actividad espontánea de un grupo, de
facciones disidentes, exclusivas y grupos con un fuerte
tejido de relaciones interpersonales, son ejemplos de
auto-organización en los sistemas humanos.

Sensibilidad a las condiciones iniciales. En un
sistema complejo, una pequeña causa quizá genera
un tremendo efecto, pero un pequeño cambio en el
estado inicial del sistema provocará una tremenda

transformación en el producto del sistema. Las orga
nizaciones muestran algunas evidencias cuando un
rumor se difunde incontrolablemente, cuando la
invención de una persona se transforma en una línea

rentable de productos, y cuando un estilo diferente
se convierte en un conflicto destructivo de la perso
nalidad.

Simulación. La complejidad de los sistemas caó

ticos es muy difícil de observar y experimentar en
la naturaleza. Por esta razón muchos científicos usan
modelos de sistemas complejos creados por compu
tadora. Estos modelos simulan el comportamiento
real de los sistemas complejos. Los científicos pue
den entonces usar la simulación para manipular y
observar el comportamiento de este tipo de sistemas.
Pocos investigadores están empleando técnicas

matemáticas para entender los fenómenos organiza
cionales. Estos modelos ayudarán a entender y adap
tar a un número infinito de escenarios posibles.

Atractor extraño. Un atractor representa las ten

dencias dinámicas de un sistema en movimiento. Un
punto atractor describe el hecho de un acercamiento
del sistema a un valor determinado. Un atractor
periódico muestra esta tendencia del sistema pero en
intervalos regulares. Un atractor extraño es una
característica de los sistemas caóticos que consiste en
una tendencia a agruparse en torno a un conjunto
de valores aceptables, puede ser un valor exacto o

una secuencia que nunca se repite. Existe una amplia
discusión al tratar de aplicar metafóricamente este
concepto a las organizaciones. Algunos piensan que
el sistema de creencias funciona como un atractor

extraño. Otr05 ven en las políticas y procedimientos
ejemplos que llenan perfectamente este rol. También
existen los que creen que el atractor de un sistema
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Tasa de cambio

Fuente: Mary Ho Hatch (1997:89).

FIGURA 2
Definición de la incertidumbre ambiental

FIGURA 3
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mas recientes de pensamiento, la incertidumbre era
considerada como una propiedad del ambiente re
sultante de dos fuerzas poderosas: la complejidad y
la tasa de cambio. La complejidad se refiere al número
y diversidad de los elementos en el ambiente (Pashten
ko y otros, 2000: 122-24). La tasa de cambio se refiere
a qué tan rápido se transforman estos elementos de
cambio. De esta manera, la incertidumbre ambiental
fue definida como una interacción entre montos de
variación de complejidad y cambio en el ambiente.

refleja la acumulación de las historias personales de
todos los individuos que integran una organización.
Todas estas interpretaciones pueden arrojar alguna
luz sobre el comportamiento de las organizaciones
complejas, pero ninguna es totalmente exacta.

¿Cómo han afectado estas ideas al mundo orga
nizacional? Un ejemplo inmediato de los impactos
el ámbito organizacional se puede encontrar en la
toma de decisiones, estos fenómenos aparentemente
simples donde los decisores parecen seguir una sim
ple regla recurrente de dependencia histórica de la
forma t+1=f(decisión t). Esto es, el tiempo actual t+1
se encuentra definido por un estado de la naturaleza
anterior, efectuado en el tiempo t.

En consecuencia, los decisores para proyectar su
decisión en el tiempo, t+k, lo hacen en términos de
la decisión efectuada en el periodo t, tan sólo
aplican la regla de recurrencia f( ) una y otra vez.
Esto es, la decisión en el tiempo t+2=f(decisión
t+1)=f[f(decisión t)]. En los últimos 10 años la teoría
del Caos ha mostrado que si una regla recursiva es
no lineal, ésta puede crear un patrón tan complejo
como su apariencia aleatoria.

Si se considera una regla recursiva simple de la
forma Xi+1=k Xi(1-Xi), donde k es una constante entre
O y 4, Y se deja como valor inicial de Xi el compren
dido entre O y 1, asignando a priori un comporta
miento probabilístico a Xi ¿Cómo se comportará «X»

en el tiempo? Si el valor de k es cercano al 4, el
comportamiento es caótico, variando constantemen
te en todo el intervalo comprendido entre O y 1 sin
converger hacia algún valor.

Por simple inspección se evalúa la función con
k=3.7 y Xi =.4 para los siguientes 10 valores de Xi,
obteniendo la siguiente relación .888, .368, .8605,
.4441, .9134, .2926, .7658, .6636, .8259 Y .5319;
(figura. 1). Como resultado de este análisis se podría
pensar que los valores obedecen a un proceso
estocástico. Pero la ecuación bajo análisis no es tan
sólo determinista y simple, y no es una regla histó
rica, ya que tan sólo depende de la decisión tomada
en el instante previo. Se debe destacar que las situa
ciones reales tienen una memoria con estructura
mucho más compleja.

Otro ejemplo que tiene relación con el ambiente
organizacional, toma de decisiones e información lo
presenta la profesora de la Escuela de Administración
de Cranfield del Reino Unido, Mary Jo Hatch (Jo,
1997:88-91). A este respecto ella afirma: en las for-
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En la figura 3 se presentan las posibles situaciones
asociadas entre los tomadores de decisión, su per

cepción con respecto a las condiciones que presenta
el ambiente y las necesidades de información. Por
ejemplo, con una alta velocidad de cambio y baja
complejidad, las necesidades de información nueva
son constantes. En el otro extremo, con alta comple
jidad y un ritmo lento de cambio se genera una
sobrecarga de información.

La idea fundamental que subyace en los ejemplos
anteriores es que el orden no deviene de patrones
ordenados, ni de patrones secuenciales o causales de
las cosas, sino que deviene de procesos totalmente
contrarios. Pareciera que el orden en la naturaleza

nace del caos. Y quizás lo más importante es que
evidencia la expansión de las ideas centrales de la
teoría del Caos hacia campos tan disímbolos como
la teoría de las decisiones.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se han abordado temas que

van desde la ciencia pura hasta las organizaciones,
y en particular a la toma de decisiones que ocurre
en su interior. También se han precisado algunos hitos
históricos de la teoría del Caos. Una disciplina puesta
en boga recientemente ante el descubrimiento de
sistemas dinámicos no lineales que con pocas
ecuaciones y el avance del tiempo generan un com
portamiento que escapa al orden tradicional estable
cido por la ciencia.

Por otra parte, se ha acotado de una manera
marginal la noción de complejidad y las propiedades
que presenta un sistema de esta naturaleza. Términos
como autopoiesis, auto-organización, fractal, limita
ción y atractor extraño, entre otras, serán las cate
gorías que permitirán desenmarañar los fenómenos
generados en los niveles intra e inter organizacional.

El reto ahora consiste en no caer en el gambito
de la modelación matemática a ultranza (que pro
ponen diversas disciplinas como la economía) que,
aunque es útil bajo ciertas circunstancias para pre
decir el comportamiento de un sistema o de una
organización, no se debe dejar de lado que algunos
problemas no son susceptibles de tal tratamiento y

no por ello son irresolubles. Simplemente baste
mencionar a manera de ejemplo un comentario
efectuado por un afamado economista norteameri
cano que diseño un excelente modelo econométrico
y por el cual obtuvo el premio Nobel. Un reportero
le cuestionó en Estocolmo cuando le fue entregado
el premio: "disculpe, su modelo es perfecto desde un
plano racional, formal y de deber ser (normativo),
pero la realidad no se comporta de esa manera". El
economista respondió: "si la realidad no funciona
como mi modelo, pues peor para la realidad". A
situaciones como esta es a las que se hace referencia
con la frase inicial del presente párrafo. No se debe
"perder el piso" al diseñar un determinado modelo
porque este tiene otra tarea fundamental que es
mostrar su aplicabilidad a una realidad concreta. En
otras palabras debe ser consistente al confrontarse
con la realidad.
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En este sentido, otro premio Nobel, lIya Prigogine
(1997: 48) afirma: "Reconocer la complejidad es
hallar los instrumentos para describirla y efectuar una
relectura dentro de este nuevo contexto de las rela
ciones cambiantes del hombre con la naturaleza son
los problemas cruciales de esta época". Esta tarea
asignada por Prigogine al hombre ya ha empezado
a dar frutos en la realidad. Los avances en el enten
dimiento de la lógica difusa (fuzzy seO se han incor
porado a la vida cotidiana. Algunos ejemplos se tienen
en los asistentes personales digitales (POA) que ahora
permiten el reconocimiento de la letra escrita a mano
y que no sigue un patrón definido, ya que cada
persona escribe de manera distinta; las lavadoras para
ropa son otro ejemplo, que a través de sensores
computarizados detectan la concentración de "mu
gre" en las prendas y dosifican automáticamente el
detergente necesario para disolverla; también las
mascotas electrónicas emplean este tipo de lógica a
fin de "complacer a su amo" detectando ciertos
estados de ánimo en él, mediante la voz y actuando
en consecuencia: si está triste lo tratan de poner
contento al hacer alguna '/gracia"; por último y en
dos aplicaciones distintas, en medicina ya se utilizan
micromáquinas o robots cirujanos para efectuar
operaciones desde el interior de un ser humano y
reestablecer su salud, y otra aplicación que va en
sentido contrario a la anterioT¡ ya que busca la muerte
del ser humano, son los misiles empleados en la guerra
que siguen ahora el reconocimiento de objetivos
mediante patrones difusos, y esto les ha otorgado a
los ejércitos que los emplean una mayor certeza en
el ataque con la consecuente destrucción de ingentes
grupos de personas.

Notas

1 Un paradigma es una constelación de conceptos, valores,

percepciones y prácticas compartidas por una comunidad,

la cual forma una visión particular de la realidad, que es

la base de conducción y de organización de la propia co

munidad (Capra, 1997:6).

2 Complejidad. Calidad de complejo. Complejo. Dícese de lo

que se compone de elementos diversos. 2. Complicado, en

marañado, difícil. 3. Conjunto o unión de dos o más cosas.

4. Conjunto de establecimientos fabriles de industrias bási

cas, derivadas o complementarias, generalmente próximos

unos a otros y bajo una dirección técnica y financiera común.

5. Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una

actividad común. 6. Combinación de ideas, tendencias y

emociones que permanecen en la subconsciencia pero que

influyen en la personalidad del sujeto y a veces determinan

su conducta. (Real Academia Española 2001 :285).
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ALIANZA, FUSIONES YADQUISICIONES: ALTERNATIVAS
ORGANIZACIONALES ANTE LA INCERTIDUMBRE

Maricela López Galindo
Silvia Ofelia Pérez Rueda
Profesoras investigadoras del Departamento de Administración, UAM-A

El juntarse es un comienzo
El seguir juntos es un progreso

El trabajar juntos es tener éxito

Henry Ford

Introducción

A
nte esta era de incertidumbre económico-fi

, nanciera, las organizaciones tienen que enfren
tar un gran reto: estabilidad de largo plazo

y crecimiento, y ante este entorno tan incierto, las
organizaciones tienden a la búsqueda de oportuni
dades estratégicas para su gestión. Algunas de ellas
las han encontrado en las combinaciones y reestruc
turaciones organizacionales; entonces aquí surge una
pregunta ¿ofrecen las alianzas un permanente y quizá
profundo cambio en el estilo competitivo de las
organizaciones? Hoy en día vemos que estas com
binaciones se siguen dando y las decisiones de in
vertir o financiarse en otra organización implican un
riesgo, el cual se asocia con la incertidumbre que
rodea a la organización, yen el presente artículo se
pretende analizar algunas combinaciones como las
alianzas, fusiones y adquisiciones como alternativas
de crecimiento y estabilidad que algunas organiza
ciones adoptan en un ambiente de incertidumbre.

La necesidad de optimizar la dimensión de las
empresas es lo que mueve al actual proceso de
alianzas, fusiones y adquisiciones, ya que el tamaño
se convierte en variable clave de competitividad.

Actualmente la eliminación de las barreras al
comercio, junto con la reducción de los costos aso
ciados a la revolución de las tecnologías de la in
formación obligan, en muchos sectores, a adquirir
un tamaño crítico para competir con éxito en mer
cados integrados.

Además, los propios procesos de liberación y
privatización son un paliativo para las operaciones
de fusión y adquisición, donde la mayor rivalidad
empresarial exige llevar a cabo operaciones estraté
gicas que favorezcan la creación de valor.

En los últimos tiempos se han unificado fuerzas
poderosas para provocar cambios fundamentales
dentro de nuestro sistema económico, social y de
negocios, ya que el mundo está adoptando una
nueva forma en torno a fronteras económicas, como
el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ce
lebrado entre Canadá, Estados Unidos y México,
o la Comunidad Económica Europea; por lo tanto,
la estructura de los negocios habrá de cambiar de
una manera dramática en tanto que las empresas
se adaptan a la dinámica de los mercados mun
diales.

La década de los 90 fue una era de cambios or
ganizacionales masivos y de revolución en la infor-
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maclon. La presente década se está caracterizando
por la reestructuración de las organizaciones para
lograr crecer y adaptarse al medio que las rodea.
Muchas organizaciones multinacionales como Ford,
General Motors, IBM, AT&T, Chrysler y Siemens, entre
otras, han reconocido esta realidad y han comenza
do a reorientar sus estructuras corporativas de ma
nera que engloben múltiples asociaciones en todo el
mundo (Porter,1995:5).

Alianzas, fusiones y adquisiciones

La administración en un ambiente de incertidumbre
-entendiendo ésta como la duda que se tiene en
relación a la habilidad para predecir cuáles de los
posibles eventos pueden ocurrir- se enfrenta a ries
gos al implantar una u otra estrategia, ya que el
entorno es turbulento y dinámico (Hugh,1999). Las

organizaciones establecidas en el mercado, que por
décadas se conformaron con un crecimiento gradual,
están aprendiendo que tal cautela es un impedimen
to. Las más astutas aceleraron el ritmo de las inno
vaciones orientadas al crecimiento, aumentando la
creatividad interna mediante una activa penetración
en el mercado a través de la práctica de una alianza,
fusión o adquisición.

Estas reestructuraciones han provocado amplias
reasignaciones de personal y de recursos financieros,
lo cual las hace flexibles y competitivas, llevando
consigo la necesidad de crecer, así que para lograrlo
existen tres formas (Porter,1995:4):

La primera se refiere a expandirse internamente.
Esto significa aprovechar tecnologías superiores y/o
ampliar los mercados. La mayor parte de las orga
nizaciones gravitan en torno a esta estrategia debido
a que ciertas variables se pueden controlar de una
manera más efectiva.

La segunda opción la constituye el crecer a través
de adquisiciones y fusiones. Este enfoque requiere de

grandes inversiones y la búsqueda de mayores uti
lidades y, particularmente, en el caso de que exista
una disminución en ventas dentro de un mercado
ineficiente, un apalancamiento.

Las alianzas constituyen la tercera opción de cre
cimiento. En este caso, las organizaciones necesitan
aprovechar recursos y ventajas competitivas actuales
e innovadoras. Con relativa rapidez y poca inver
sión, múltiples alianzas se han constituido, ya sea de

manera horizontal o vertical, en numerosos merca
dos. El unir las fuerzas de las organizaciones ha
permitido acelerar los cambios en los mercados y
conducir al mismo tiempo a una mayor estabilidad
y mayores oportunidades.

Con respecto a estas prácticas, a continuación se
presentan algunas definiciones:

Se usa el término alianza para describir cualquier
tipo de relación colaboracionista que surja entre com
pañías, por una parte, y competidores, clientes, provee
dores, entidades gubernamentales, universidades, sin
dicatos, etc., por otra. Esta definición es por propio
diseño amplia y exhaustiva, puesto que su alcance
no se limita sólo a los vínculos entre compañías, ni
tampoco a los que toman forma jurídica como pueden
ser "joint ventures" o convenios de licencia, aunque
es esencial que se disponga de una definición hol
gada porque permite examinar la gama completa de
los acuerdos organizativos que pueden desdibujar los
límites de la empresas (Badaracco,1992:XIX).

Una alianza estratégica es la unión de esfuerzos
de dos o más organizaciones para incrementar efi
ciencia, efectividad, productividad y rentabilidad, y
así alcanzar ciertos objetivos.

Fusión es la absorción de una empresa por otra,
es decir, la absorbente adquiere todos los activos y
pasivos de la empresa absorbida, dejando de existir
como tal (Santandreu, 1998:109). También se define
fusión como la unión jurídica de varias entidades
sociales que se entremezclan para que una organi
zación jurídica unitaria sustituya a una variedad de
organizaciones. Es la sustitución de dos o más socie
dades en una sola, en donde ésta última concentra
los bienes de capital, derechos y obligaciones de todas
las demás; las sociedades sustituidas se denominan
fusionadas y la sociedad que las une recibe el nom
bre de fusionante (Herrera,2001 :49).

Otro concepto de fusión es aquel que se define
como "dos o más empresas que constituían entidades
jurídicas diferentes y se unen creando una nueva".
Es posible que una de las entidades fusionadas so
breviva (fusionante) como una entidad jurídica,
mientras que las demás (fusionadas) desaparezcan
(Martlnez,1995:38).

Por lo tanto, una fusión es la mezcla de recursos,
derechos y obligaciones de dos o más entidades en
una sola, con lo cual se logra con esto el surgimiento
de una nueva sociedad, o con la subsistencia de una de
las anteriores, en ambos casos denominada fusionante,
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eliminando a las demás, o sea las "fusionadas" o
adquiridas.

La adquisición de una organización por otra es,
desde luego, una inversión con incertidumbre, pues
no se sabe a ciencia cierta si la compra de una
organización o sociedad cumplirá con las expecta
tivas de crecimiento y beneficios por parte de la
organización adquirente.

En general, la reestructuración de las organizacio
nes conlleva a dos tipos de incertidumbre a los que
se pueden enfrentar (Lewis, 1993:128):

Incertidumbre externa: con respecto a la situación
económica, a la respuesta al mercado, a las reaccio
nes de socios externos, al aspecto jurídico-legal que
rodea a la organización, a los derechos yobligacio
nes de la nueva organización, a las condiciones
políticas del país donde se encuentre o con los países
que tenga relación; a las condiciones socio-cultura
les de la sociedad o sociedades donde está inmersa;
a las condiciones ecológicas; demográficas, según
sea el caso, del lugar o lugares donde radique, etc.

Incertidumbre interna: en el logro de los objetivos
y metas, la asertividad en la planeación, el proceso
de toma de decisiones, las relaciones de autoridad,
las condiciones laborales y en el estilo de dirección
acorde a las características culturales de la organi
zación y el compromiso con agentes externos, donde
el planteamiento de escenarios -punto de vista in
ternamente consistente de lo que podría ser el futu
ro- que una organización construye, puede sistemá
ticamente explorar las posibles consecuencias de la
incertidumbre para la elección de estrategias. Ade
más, el desarrollo de escenarios a nivel corporativo
en organizaciones diversificadas atiende a variables

que impactan a las unidades de negocios.
La estrategia de una organización será diferente

bajo cada escenario, ya que éste implica una estruc
tura diferente del sector industrial, comportamientos
de los competidores clave y los requisitos para la
ventaja competitiva. La prescripción típica al tratar
con la incertidumbre es el elegir una estrategia que
sea viable sin importar qué escenario ocurre. Hay
cinco enfoques básicos para tratar con la incertidum
bre en la elección de estrategias.

Algunas veces los enfoques pueden estar emplea
dos secuencialmente o en combinación (Porter, 1997).

1. Apostar en el escenario más probable. En este
enfoque, la empresa diseña su estrategia alrede-

dor del escenario (o rango de escenarios) que se
consideran más probables, aceptando el riesgo de
que no pueda ocurrir.

2. Apostar en el mejor escenario. En este enfoque,
una empresa diseña su estrategia para el escenario
con el que la empresa puede establecer la ventaja
competitiva más sostenible a largo plazo dada su
posición inicial y recursos. Este enfoque busca el
potencial más alto al poner a tono la estrategia
con la estructura futura posible del sector indus
trial que dé el mejor resultado para la empresa.
El riesgo, por supuesto, es que el mejor escenario
no ocurra y que por ende la estrategia elegida sea
inapropiada.

3. Vallas. En este enfoque una empresa elige una
estrategia que produzca los resultados satisfacto
rios bajo todos los escenarios, o cuando menos
bajo todos los escenarios que tienen una proba
bilidad apreciable de ocurrir. Este es un enfoque
para desarrollar una estrategia viable.

4. Preservar flexibilidad. Este enfoque elige una es
trategia que preserve la flexibilidad hasta que sea
evidente qué escenario realmente ocurrirá.

5. Influencia. Es el enfoque final para tratar la incer
tidumbre. Una empresa trata de usar sus recursos
para traer un escenario que considera deseable,
busca aumentar las probabilidades de que ocurra
un escenario en el que tiene una ventaja compe
titiva.

Sea cual fuere el tipo de incertidumbre al que se
enfrentan las organizaciones; ésta prevalecerá en la
medida en que no se lleve a cabo la decisión estra
tégica que se elija. Cabe decir que en todo proceso
de planeación se trabaja con premisas, aunque las
herramientas en pronóstico y todo lo relativo a fac
tores de previsión pueden ser lo más cercanos a la
realidad; hasta que no se lleva a cabo la ejecución
y el control se podrá verificar y en su caso retroa
limentar la decisión adoptada (véase Cuadro 1).

Alianzas

Si bien las fusiones y adquisiciones siguen un cami
no, las alianzas presentan oportunidades de expan
sión sin necesidad de grandes desembolsos de capi
tal. Conforme la competencia global se intensifica,
las alianzas estratégicas son una alternativa para seguir
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CUADRO 1,

Percepción de la incertidumbre

Ambiente

Incertidumbre
del ambiente W Acciones

Ioportunidades conjuntas
yamenazas

...
Percepción de

I incertidumbre

Percepción ¡----+ ambiental +-
de fortaleza Estilos de ~ Información
ydebilidades decL Decisiones Ude estrategia

yestructura

~

Resultados

Fuente: Elaboración de las autoras.

en la batalla empresarial; las alianzas pueden tam
bién diversificar la dependencia en mercados nacio
nales adquiriendo una posición inmediata en mer
cados internacionales, ya que han llegado a conver

tirse en una necesidad para competir en el mercado
mundial.

La tendencia en las alianzas no sólo constituye el
modelo del futuro, sino que también tiene sus raíces
profundas en el pasado y puede identificarse con los

grandes negocios de riesgo de los siglos XVIII Y XIX.

Hoy, con el fenómeno de la globalización e incer
tidumbre, las organizaciones se hacen una pregunta
determinante: ¿decidirnos ahora por una alianza?

Cambios rápidos en los mercados, en las tecno
logías, en los ciclos de vida de los productos y en
la competencia, han provocado inestabilidad dentro
de los entornos estratégicos de muchas industrias;
estas inestabilidades incrementan el grado de riesgo,
requiriendo consecuentemente que las organizacio
nes mantengan abiertas muchas opciones que les
permitan adaptarse al cambio.

Peter Drucker (1997) predijo que las sociedades
de cooperación o asociaciones en participación
habrán de convertirse en la forma predominante de
realizar negocios durante las décadas futuras. Estos
cambios masivos en la manera como se realizan
operaciones de negocios en el mundo requieren de
una nueva forma de pensar, así como de métodos
innovadores de administración; por lo tanto, es

preciso que las organizaciones aliadas sean tratadas
desde una nueva perspectiva.

Peter Drucker (citado en Porter,1995:27) afirma
que las alianzas constituyen los instrumentos más
flexibles para "hacer remiendos de lo que requiere
ser remendado". Pero los remiendos no necesaria
mente representan la condición indispensable para
la creación de las alianzas, sino que es necesario
establecer criterios para construirlas, tales como:

• Alcanzar metas estratégicas
• Reducir los riesgos en tanto que los resultados

positivos se incrementan
• Sacar provecho de recursos valiosos

Si una alianza dejara de satisfacer estos tres cri
terios, no será estratégica ni tendrá éxito, ni será
eficiente.

Las alianzas ofrecen ciertas ventajas significativas
(Porter, 1995:27):

• Sinergias, al combinar lo mejor de los recursos
de diversas organizaciones.

• Un incremento en la velocidad de las operacio
nes, particularmente cuando se asocian compa
ñías grandes con compañías más pequeñas.

• Comparti r riesgos.
• Transferencia de tecnología.
• Ofrecer ventajas competitivas.
• Incremento en las ventas al adquirir conoci

mientos críticos acerca del mercado; un acce
so a los mercados más grandes que se derivan
de nuevos canales de distribución; una aproxi
mación a los nuevos clientes de gran ayuda en
la planeación de productos.

• Aportación de capital a empresas pequeñas por
parte de un socio de una compañía grande en
contratos de investigación de mercado.

• Protección de la inversión de los socios en cada
una de las compañías dado que la mayoría de
las alianzas no implican que se diluya el ca
pital individual.

• Acoplamiento más rápido a los nuevos cam
bios tecnológicos como resultado de un mejor
acceso a información de ingeniería y de mer
cadotecnia.

Como ya se mencionó, de las tres opciones de
crecimiento: expansión interna, fusiones y adquisi-
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el propósito de soportar conjuntamente la carga que
conlleva la investigación y desarrollo, y la posibili
dad de reducir costos de operación y aumentar su
eficiencia y ganancias. Tal es el objetivo que persi
guen las aerolíneas de todo el mundo al formalizar
las alianzas que están dando una nueva dinámica a
la industria aeronáutica comercial. Por ejemplo, hace
apenas unos meses Aeroméxico formó un nuevo grupo
con AirFrance y Delta. Asimismo, Singapore Airlines
y British Midland engrosan ya la robusta Star Alliance.
Las alianzas entre aerolíneas para elevar su alcance
y frecuencia de rutas y los beneficios de mercado
tecnia para sus pasajeros es un fenómeno que termi
nará por envolver a la industria, y sólo menos del
20% de la misma permanece sin agruparse (Aceve
do, 2000:14).

Algunas de las alianzas importantes empresariales
del mundo son: (El Economista, De Financial Times:
24 de Octubre de 2000)

ciones y alianzas. Sólo la última opción ofrece ven
tajas de velocidad, extensión y mínimo consumo de
recursos. Las primeras dos opciones requieren sub
sidiarias ya iniciadas o de fuertes desembolsos de
efectivo, y en ocasiones maniobras riesgosas en
mercados extranjeros desconocidos.

Encontrar las mejores oportunidades de adquisi
ción con el arreglo estratégico y operacional apro
piado requerirá de tiempo dentro de un mercado
que se desarrolla rápidamente.

Las alianzas toman formas muy diversas, pueden
ir desde uniones breves e informales hasta acuerdos
en los que uno no puede precisar con facilidad si
las organizaciones están de hecho separadas. No
obstante, puede decirse que las alianzas son en esencia
acuerdos organizacionales y de políticas operativas
en el seno de las cuales organizaciones independien
tes comparten la autoridad administrativa, estable
cen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjun
ta; es típico de estas alianzas que contratos altamente
detallados y definidos se sustituyan por otros más
flexibles. Estos acuerdos desvanecen los límites de las
organizaciones y a menudo permiten que el cono
cimiento fluya con más facilidad a través de ellos
(Badaracco, 1992:XVIII).

Muchos acuerdos innovadores de tipo financiero
unen ahora a pequeñas y grandes organizaciones con

AOL(Time Waener

Vodafone/Ai rTouch

Vodafone/Mannesmann

Pfizer/Warner Lambert

Daimler/Chrysler

France Telecom/Orage

British Petroleum/Amoco

USD 155,000 mdd Ene. 2000

USD 55,500 mdd Ene. 1999

USD 172,000 mdd Feb. 2000

USD 85,000 mdd Feb. 2000

USD 41,000 mdd May. 1998

USD 40,000 mdd May. 2000

USD 48,000 mdd Agos. 1998
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¿Por qué tantas empresas están creando alianzas

y desdibujando sus límites? Hay cuatro razones por
las cuales las organizaciones cooperan unas con otras
(Badaracco,1992:XX-XXI).

En primer lugar, las organizaciones tratan a veces de
cartel izar una industria para reducir la competencia y
así aumentar beneficios o alcanzar otros objetivos.

Una segunda razón es compartir el riesgo. Existen
proyectos tan grandes y peligrosos que no es acon

sejable que sean manejados por una sola organiza
ción. La colaboración reduce los riesgos a niveles
aceptables.

El tercer motivo es aunar recursos complementa

rios. Si una organización puede inventar productos
y otra puede venderlos pero no inventarlos, lo más
natural es que formen una organización conjunta;
por último, las organizaciones en ocasiones colabo

ran entre ellas para superar las barreras de los
mercados. Las organizaciones cuya expansión se
proyecta al extranjero tienen a menudo la necesidad
de contar con un socio nacional, bien por el des
conocimiento de las condiciones locales o porque
el gobierno del país anfitrión así lo requiera. Estos
motivos subyacen, en variadas combinaciones, en

muchos de los acuerdos de colaboración que las
organizaciones han venido alcanzando.

En otras palabras, no se trata simplemente de ver
si la relación se llevó a cabo para cartel izar, com
partir riesgos, reunir recursos complementarios o

superar barreras, sino para que exista una perspec
tiva estratégica donde haya una visión total de las
relaciones de la organización con otras organizacio
nes y conocer además a dónde lleva la visión com

pleta de estas relaciones. ¿De qué forma las alianzas
entre organizaciones se relacionan entre sí?, ¿cómo
ayudan a los ejecutivos en la consecución de los
objetivos primarios a largo plazo y en el estableci

miento de una situación competitiva ventajosa y
estable? (Badaracco,1992:XXI).

Las alianzas tienen la doble condición de ser la
causa y el efecto de la intensificación de la compe

tencia con base en el conocimiento. La colaboración
ayuda a que las organizaciones aprendan unas de
otras, acelerando de este modo el proceso de cono-

ChevronlTexaco

WorldCom/MCI

Exxon/Mobi I

USD 36,000 mdd Gct. 2000

USD 37,000 mdd Nov. 1997

USD 77,000 mdd Die. 1998

Cimiento. Aparecen nuevos competidores que tam
bién crean alianzas adicionales con el fin de penetrar

en nuevos mercados y ampliar con rapidez la escala
de sus operaciones; esto provoca una reacción con
tendencia creciente que se traduce en la formación
de nuevas alianzas donde el conocimiento se difunde
aún más, y la rivalidad se intensifica.

Por otra parte, la globalización constituye un
replanteamiento de las perspectivas tradicionales que
lleva a considerar a la economía mundial como un

mercado único en el que las fronteras nacionales
están suprimidas. Este término puede dar también a
entender que los gustos o preferencias de los con
sumidores son convergentes en muchos países. El
conocimiento adopta tantas y tan diferentes formas
que no hay una unidad común de medida para
determinar qué cantidad de conocimiento existe en
un momento determinado o qué volumen del mismo

se ha escapado a través de las fronteras nacionales
(Badaracco,1992:2).

Las necesidades de hoy pueden ser distintas de las
de mañana. Bajo estas circunstancias surge una for

ma particular de alianza: el vínculo del conocimien
to. Este vínculo es menos permanente que una ad
quisición o una fusión y al mismo tiempo llega
directamente al objetivo; permite además que las
compañías se formen con el conocimiento que
necesitan, sin perturbar el equilibrio de las relacio
nes sociales en las que el conocimiento está conte
nido (Badaracco,1992:73).

En consecuencia, muchas empresas están creando
vínculos de conocimiento; esto es, alianzas que dan
acceso a las pericias y capacidades de organizacio
nes ajenas y que en ocasiones les permiten trabajar

con otras entidades para producir otras nuevas.
Peter Drucker (citado en Badaracco,1995:95) ha

hecho la observación de que las alianzas en última
instancia pueden degenerar en trabajo. Una estrate

gia que se funda en las alianzas no es mejor que otra
en el momento de su implantación; su éxito depende
de lo bien que sean administradas las alianzas. Pero,
¿en qué consiste esta administración? La gestión de
las alianzas, y en particular los vínculos de conoci
miento, constituye la base de un proceso de apren
dizaje, creación, participación y control del cono
cimiento. Cuando los ejecutivos administran los lí

mites de sus empresas están determinando cuándo
y cómo el conocimiento y las pericias entrarán y
saldrán de sus organizaciones.
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Se sabe que el mejor punto de arranque para
comprender cómo se deben gestionar las alianzas es
en el examen de los factores que estimulan o impi
den la adquisición, la comunicación y la creación
de conocimiento dentro de una organización. Estos
factores no pueden integrarse en una fórmula y varían
de una situación a otra. Entre ellos figuran: una idea
clara de los objetivos del proyecto; incentivos para
compartir y formar conocimiento y pericias; los
recursos básicos y las capacidades adecuadas donde
lo importante es el liderazgo, la confianza y el
compromiso, por lo que las alianzas pueden ayudar
a que las organizaciones prosperen en un ambiente
abiertamente competitivo en lo que a conocimiento
se refiere.

Fusiones y adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones figuran entre las herra
mientas de reestructuración más importantes que la
industria utiliza hoy para adaptarse a las fuerzas del
cambio económico. Grandes y pequeñas organiza
ciones buscan fusiones para ganar en tamaño y fuerza,
alcanzar un mejor punto en sus operaciones, elevar
el nivel tecnológico de sus líneas de producto y lograr
una economía de escala eficaz, una mejor cobertura
de mercado y otras ventajas.

El ritmo de las actividades de fusión y adquisición
ha aumentado. En 1986 las fusiones y adquisiciones
en E.U. alcanzaron la cifra de 3500, con un valor
anual de más de 200 mil millones de dólares
(McCann,1990:2). Semejante actividad sugiere que
las empresas esperan grandes resultados de estas
fusiones; sin embargo, la estadística muestra que, las
más de las veces, esas esperanzas no llegan a hacerse
realidad. De hecho, según los consultores McKinsey
y Company, dos de cada tres fusiones o adquisiciones
fracasan en el cumplimiento de sus previsiones ini
ciales (McCann,1990:4).

Para la fase de transición, que se centra en el
agrupamiento inicial de las organizaciones que se
fusionan, los principales ingredientes son: una pla
nificación cuidadosa, una decidida puesta en prác
tica, una promoción persuasiva de la nueva sociedad
y la sensibilidad ante los efectos de los procesos de
fusión sobre los empleados. Las organizaciones que
se fusionan deben ponerse de acuerdo sobre sus
papeles en la transición y formular una estrategia

para empezar a construir la nueva empresa, campo
especialmente arduo y difícil, ya que para dirigir el
proceso de fusión hay que dominar una serie de
complejas disciplinas y saber afrontar la integración
orgánica de dos empresas y otros procesos que aún
no se conocen del todo.

Muchas organizaciones se han diversificado por
medio de fusiones y adquisiciones, pero lo que resulta
importante es que a pesar de los altos costos sociales
y de capital han logrado triunfar.

Por término medio, en Estados Unidos se produ
jeron un total de once fusiones y adquisiciones por
día laborable en el primer semestre de 1985, mien
tras que para todo el año se registraron 3001 tran
sacciones (Clemens,1998:27-35).

Durante el año pasado, en fusiones y adquisicio
nes de organizaciones latinoamericanas se moviliza
ron 90 mil 252 millones de dólares, dónde México,
Argentina y Brasil acapararon el mercado (Aceve
do,2000:14).

Los datos anteriores también nos hacen reflexionar
que, desde hace algunos años, en México cada vez
son más frecuentes las fusiones entre grupos empre
sariales, medios de comunicación y entidades finan
cieras, entre otros. Esto se debe en gran medida a la
globalización económica que se ha observado a nivel
mundial que, en el caso de México, ha sido a través
de los tratados de libre comercio con diversas nacio
nes. En este sentido, las fusiones permiten que el
fortalecimiento económico de quienes participan en
éstas y que derivan en la constitución de organ izacio
nes o grupos financieros más sólidos y competitivos
aseguren así su permanencia en el mercado.

Como un ejemplo de estas fusiones se presenta el

caso de las AFORES y Grupos financieros:
No todas las AFORES se crearon para ser grandes

en cuanto a número de afiliados. La razón principal
que dio origen a las fusiones o adquisiciones de
algunas AFORES fue que no lograron captar el mer
cado de trabajadores que habían proyectado, siendo
éste uno de los elementos principales que da viabi
lidad financiera a las AFORES.

Otro aspecto importante que ha propiciado fusio
nes de AFORES lo constituye el saneamiento del sis
tema financiero mexicano, que más bien se ha ca
racterizado por la compra de éstas por parte de sus
propios accionistas. En este caso estuvo la AFORE Ga
rante, en la que el grupo financiero Serfin era el
socio mayoritario y participaba con Citibank. Éste
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último adquirió las acciones de Serfin en la AFORE

Garante cuando se encontraba bajo control adminis
trativo y operativo del Instituto de Protección al
Ahorro Bancario (IPAB), el cual se encargó de la venta
de las acciones del grupo financiero en la AFORE.

También existe otro caso interesante, el del Grupo
Financiero Bital, que recientemente vendió sus ac
ciones en la AFORE a su socio holandés ING a fin de
utilizar los recursos en la capitalización del grupo.

La CONSAR juega un papel fundamental en todas
las fusiones que se han dado y en aquellas que se
encuentran en proceso, supervisando que todas ellas
se den con apego a la normatividad establecida, a
fin de que no se afecten los derechos de los traba

jadores. Es decir, la CONSAR verifica la capacidad y
solvencia moral y financiera de quienes adquieren
las AFORES, su nivel operativo, y que se mantenga una
competencia libre y equilibrada entre los participan
tes. Asimismo, verifica que al fusionarse dos AFORES

no se rebase el límite del 17% del mercado que
pueden afiliar (El Financiero,2001).

En el último caso se encuentran las fusiones entre
los Grupos Financieros BBVA y Bancomer; El Grupo
Financiero Inverlat con ScotiaBank; Banorte con
Bancen y después con Banpaís (El Excelsior:2001),
y actualmente con Bancrecer.

Las fusiones y adquisiciones son, sin embargo,
simplemente uno de los muchos medios para lograr
un fin deseado y que debe contrastarse con otras
opciones y elecciones estratégicas. Son un medio
extremo, si se tiene en cuenta la profundidad nece
saria para unir fuerzas entre las empresas.

Si las fusiones y adquisiciones son potencialmente
medios útiles que ayudan a las empresas a adaptarse,
¿por qué no tienen más éxito? Las estadísticas y la
opinión de los expertos nos dicen que fracasan lamen
tablemente. El índice de éxito -el grado de adecua
ción entre un acuerdo y el cumplimiento de las ex
pectativas de una o ambas empresas implicadas en él
es, según los expertos como McKinsey & Ca., de un
33%, lo que significa que una de cada tres fusiones
o adquisiciones no satisfacen las expectativas iniciales.

En un artículo publicado en 1987 en Harvard
Business Review, Michael Porter decía que, de un
análisis de 33 grandes empresas, más de la mitad de
las cuales habían hecho adquisiciones en nuevos
sectores y más del 60% en campos totalmente nue
vos, el 74 % de las adquisiciones en áreas no afines
fueron posteriormente abandonadas.

¿A qué se deben tan pobres resultados? Son mu
chos los que se han interesado por este tema. Pero
aunque ciertamente es interesante saber por qué se
fracasa, y también por qué algunas empresas triun
fan. ¿Qué hacen para aumentar sus posibilidades de
éxito?

Las fusiones y adquisiciones dejan de satisfacer las
expectativas iniciales debido a las dos razones si
guientes o a una sola de ellas; cualquiera de los dos
casos es grave. En primer lugar, puede haber fallas
en su estructura subyacente, por lo que hay que
considerar el ajuste empresarial, el ajuste financiero
y el ajuste organizativo (pilares del éxito). En segun
do lugar, pueden fracasar porque el proceso de fusión
o adquisición en sí tiene fallos inherentes, especial
mente en las fases finales e importantísimas de tran
sición e integración (McCann,1990:4).

El tema de fusiones y adquisiciones es técnica
mente complicado y abarca disciplinas tan diversas
como el financiamiento, el aspecto jurídico, estra
tegias de mercadotecnia, formación en relaciones
humanas y práctica de la gestión del cambio, entre
otras.

Suelen darse siete razones para justificar las fusio
nes y adquisiciones, éstas son (McCann,1990:25):

1. Reducción de riesgos y diversificación
2. Reacción competitiva
3. Percepción de activos infrautilizados o infravalo

rados
4. Previsión de sinergias en mercados, finanzas,

operaciones
5. Beneficios legales y fiscales
6. Acceso a nuevas tecnologías o procesos
7. Motivaciones egocéntricas o psicológicas

Como ya se mencionó anteriormente, el éxito de
una fusión o adquisición depende de un buen ajuste
en los aspectos financiero, empresarial yorganizativo,
por ejemplo, en el proceso de la toma de decisiones
en la organización resultante de la fusión.

De un modo similar, y esto es muy importante, la
planificación estratégica y los procesos presupuesta
rios tendrán también que ser estudiados y luego
integrados. En una estructura descentralizada cada
negocio puede planificar y fijar sus propias necesi
dades de recursos, pero el nuevo y poderoso papel
supervisor desempeñado por un equipo ajeno de
dirección empresarial puede paralizar la gestión
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de una empresa adquirida que esté acostumbrada a
su libertad.

Las empresas exitosas utilizan de una forma u otra
los ajustes mencionados como medio para articular
sus motivos para una negociación y definir áreas de
interés para su estudio y gestión activa.

Es necesario recalcar que los tres pilares deben
soportar el peso de un acuerdo y que una debilidad
en uno creará serios problemas para los otros. La
debilidad en sí misma no es necesariamente fatal,
pero es ciertamente una cuestión preocupante. Un
ajuste empresarial no adecuado podría tener conse
cuencias mayores, y tal vez sólo superable a base de
capital adicional para crear sinergias donde tal vez
no las haya; si el ajuste financiero es débil, no habrá
posibilidades de éxito. Los tres pilares son indepen
dientes y están estrechamente relacionados, la fusión
y adquisición ideal debe ser fuerte en los tres, y la
dirección deberá crear una estrategia bien planeada
para superar cualquier debilidad que se oponga a ese
ideal (McCann,1990:53).

Además de los criterios sugeridos por el modelo
McKinsey, se considera que hay otro criterio para
seleccionar un papel: se debe considerar también la
disposición de la organización compradora a cam
biar, así como la actitud de la organización adqui
rida; la disposición a cambiar viene dirigida por la
visión del futuro de la organización, y una fusión o
adquisición es un medio para ayudar a materializar
esta visión. La organización compradora puede estar
decidida a cambiar la cultura y los sistemas de la
organización adquirida. Esta actitud pudiera tener
poca relación con la situación financiera o con las
necesidades de la organización adquirida. Con res

pecto a esto, se considera que "la empresa compra
dora tiene que estar dispuesta a cambiar ella misma,
no sólo a la otra empresa, si quiere conseguir el éxito
a largo plazo" (McCann,1990:109).

Recomendaciones finales

La globalización vuelve vulnerables a los países,
exponiéndolos a la inconstante dinámica de lo
imprevisto; sin embargo, las organizaciones deben
estar preparadas para esta dinámica donde el factor
clave para enfrentar épocas de crisis es una buena
planeaci6n y una estrategia que permita anticiparse
a los cambios en el entorno.

La incertidumbre está presente en todo momento
en el mundo de los negocios. En una organización
siempre está latente la pregunta ¿qué está hacien
do la competencia y qué hacer para ir adelante de
ella?

Las fusiones y adquisiciones de organizaciones han
permitido a sus participantes posicionarse en el
mercado y compartir recursos minimizando costos.
Lo lamentable es que las industrias locales de los
países subdesarrollados, en muchos casos, se ven
afectadas o desaparecen, ya sea por la enorme di
ferencia de recursos, calidad y precio o por lo obsoleto
de su tecnología.

Las alianzas han permitido en cambio la creación
de poderosos emporios con presencia prácticamente
en cualquier parte del mundo, internacionalizando
un estilo de vida, una cultura, alterando economías
de diferentes países al ofrecer un profundo cambio
en el estilo competitivo de las organizaciones, tanto
locales o regionales como internacionales.

Hay empresas que en la incertidumbre cierran sus
puertas, cuando quizá una alternativa seria el fusio
narse para mantenerse a la vanguardia.

La visión de una organización deberá respaldarse
con un proyecto evolutivo producto de un debate
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Publicaciones Periódicas

Fuente: Porter E. Michael, (2002), Estrategia Competitiva: Técnicas para el
Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia, Cecsa, México,

Página 3.

CUADRO 2
Contexto dentro del cual se formula

la estrategia competitiva

Expectativas
Sociales

Generales

Valores personales
de los principales

ejecutivos

El Economista (2000), sección de Financial Times, 24 de Octubre,

México.

Acevedo, Juan (2000), El Economista, Alianzas, casados por inte
rés, 15 de marzo México, D.F.

El Excelsior (2001), Malas perspectivas económicas desincentivan
las fusiones, 26 de marzo. México.

El Financiero (2001 l, Fusiones: estrategia clave en el mundo
globalizado, 1<l. de Junio, México.

C1emens (1998), Work: mergermania, reproducido en Eastern Flight
Review Magazine, febrero.

Oportunidades

Fuerza y �+---------1.~1 yriesgos de la industria
debilidades de la .. . (económicos y
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continuo en el interior de la organización, en lugar
de ser un gran proyecto aislado en el tiempo y con
la participación únicamente de los directivos. La
mayoría de las organizaciones plantean la necesidad
de regenerar sus estrategias y reinventar sus sectores
sólo cuando los nuevos paradigmas administrativos

y la reestructuración, entre otras alternativas, se
demuestren ineficientes para el logro de los objetivos
organizacionales.

Algunos estrategas han propuesto arreglos abiertos
de cooperación (como alianzas) parecidos a una
forma de escape de la hipercompetencia esperando
que la cooperación les brinde nuevas ventajas com
petitivas (D'Aveni, 1996).

Los altos recursos financieros que una vez cons
tituyeron una ventaja competitiva de ciertas organi
zaciones, ahora están siendo utilizados por organi
zaciones que se están uniendo para crear alianzas

con la finalidad de que esto les aporte fuertes recur
sos financieros que les permitan atacar a competi
dores más poderosos.

Por otro lado, no puede decirse que la competen
cia basada en el conocimiento sea un fenómeno
reciente; lo que sí es una novedad son las formas por
las que el conocimiento y las alianzas están influyen
do y cambiando los términos de la competencia, las
estrategias de las organizaciones y el trabajo de los
directivos.

El mundo de los negocios en la globalización fue

invadido por un alto número de fusiones ante la

necesidad de prevalecer en el entorno competitivo,
y la unión necesaria o las alianzas estratégicas dan
la oportunidad de aprovechar mercados o empren
der nuevos negocios; aunque también muchas orga

nizaciones se han dado cuenta que sólo por esas vías
es posible enfrentar la competencia, fortalecerse y
alcanzar el liderazgo.

Los puntos fuertes y débiles, combinados con los

valores, determinan los límites internos de la estra
tegia competitiva que una compañía puede adoptar
exitosamente (véase Cuadro 2).
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Introducción

En la actualidad, el entorno al que se deben en
frentar las organ izaciones se caracteriza por
su naturaleza dinámica y cambiante. De

ambientes relativamente estables, se ha transitado a
escenarios de operación caracterizados por la ines
tabilidad y turbulencia en donde la constante es el
cambio continuo.

Los retos que se generan en el entorno son insó
litos y disímbolos, y pueden convertirse en verdade
ros obstáculos que ponen en riesgo la supervivencia
de las organizaciones. El proceso de globalización
y los fenómenos de regionalización de la economía
están impactando cuantitativa y cualitativamente el
escenario en donde se realizan los negocios en el
ámbito internacional, nacional y local. El incremen
to y recrudecimiento de la competencia, la movili
zación de los capitales financieros que van más allá
de fronteras y naciones, la dificultad de encontrar y
retener mejores recursos humanos flexibles a los
requerimientos organizacionales de cambio, el con
tinuo desarrollo de los procesos tecnológicos, las
crecientes demandas por parte de los consumidores
de productos y servicios de mejor calidad y precio

y los cambios en las legislaciones laborales, han
introducido en la actividad organizacional la presen
cia de la incertidumbre como parte diaria de su
quehacer.

El ambiente puede significar para la organización
restricciones que reducen su grado de libertad, pre
siones, contingencias y problemas que pueden afec
tar seriamente el trabajo organizacional alterando en
forma desfavorable su desempeño, así como opor
tunidades que son situaciones potencialmente favo

rables y que deben ser explotadas cuando se descu
bren localizan (Chiavenato,1999:866).

Lo que ayer funcionaba hoy resulta obsoleto, y
quizás lo que hoy se logre mañana ya no sirva. Las
nuevas reglas del juego se encuentran influidas por
la incertidumbre que generan las continuas modifi
caciones del ambiente y la capacidad o incapacidad
que posean las organizaciones para percibir y com
prender los nuevos requerimientos ambientales. La
incertidumbre se convierte en un reto permanente
para las organizaciones y su administración, debido
a que aquella no se produce en el ambiente ni la
realidad ambiental percibida, sino en la percepción
e interpretación del entorno que hacen las propias
organizaciones.
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Organización y entorno

Las organizaciones, al igual que los individuos, poseen
una capacidad limitada para procesar la información
que proviene del medio, y captan en forma subjetiva
los escenarios en los que deben operar, basadas en sus
expectativas, experiencias, problemáticas, cultura y
motivaciones. Son sus integrantes quienes, actuando en
un contexto organizacional determinado, deben
interrelacionar las actividades que se realizan entre la
organización y el ambiente. Es así que un mismo
ambiente puede ser percibido de manera distinta por
dos organizaciones (Chiavenato, 1999:850-851).

Las variables y fuerzas ambientales afectan a la
organización a través del grado de incertidumbre
que originan en aquellas personas que deben tomar
decisiones y determinar el rumbo a seguir. La incer
tidumbre es la falta de información acerca de los
factores, actividades y hechos futuros del ambiente
(Galbraith, 1997), lo que implica que los adminis
tradores perciben con poca claridad el significado de
un hecho, por qué ocurre éste y el resultado de seguir
un nuevo curso de acción, aumentando con ello el
riesgo de que fracasen las acciones emprendidas y
dificultando el cálculo de los costos y éxitos proba
bles que puedan resultar de las decisiones tomadas
(Duncan,1972). La incertidumbre se deriva de la
imposibilidad que tiene la organización para deter
minar cuáles son sus oportunidades y amenazas en
el ambiente y cómo utilizarlas o evitarlas.

Para autores como Aldrich (1979), Dess y Bread
(1984), la incertidumbre se muestra a través del
cambio, de la complejidad y del grado de depen
dencia hacia los recursos que se presentan en el
ambiente en que opera una organización. Los cam
bios se manifiestan en la naturaleza estática-dinámi
ca del entorno, es decir, en el hecho de que los
componentes del ambiente tiendan a una estabilidad

más o menos perdurable; o bien, que puedan mo
dificarse en forma rápida e impredecible. La com
plejidad, por su parte, describe el número de aspec
tos externos que tienen importancia para el funcio
namiento de una organización y su grado de dife
renciación, mientras que la dependencia de los
recursos se refiere al poder relativo con que cuenta
una organización para poder atraer los recursos
escasos en ese ambiente (Daft, 1999:384-387).

Hablar de incertidumbre ambiental remite forzo
samente a la necesidad, cada vez mayor, de com-

prender la creciente complejidad que implica la
relación de interacción que se da entre la organiza

ción y su entorno.
El análisis del entorno y su posterior diagnóstico

pretenden buscar, recolectar e interpretar informa
ción sobre los distintos acontecimientos, tendencias
y cambios que provienen del ambiente, mismos que
pueden afectar, ya sea positiva o negativamente,
directa o indirectamente al comportamiento y, por
ende, al desempeño organizacional. Ambos se con
vierten en elementos de importancia para la super
vivencia de las organizaciones, ya que es a través de
estos instrumentos, que se podrá determinar la inci
dencia que tienen las fuerzas ambientales sobre los
distintos aspectos que involucra el quehacer organi
zacional.

Las organizaciones llevan a cabo sus funciones
inmersas en un entorno en el cual se encuentra
presente una gran cantidad de variables y fuerzas
que la afectan; los objetivos organizacionales son
fijados y legitimados por el ambiente: de él depende
para obtener la información y los recursos necesarios
para alcanzar las metas fijadas; en él se generan las
coyunturas que pueden convertirse en oportunida
des que deben aprovecharse para crecer y consoli
darse, o bien, en amenazas que deben sortearse para
sobrevivir.

El éxito o fracaso de las respuestas que presenta
la organización ante los cambios del entorno sirve
como mecanismo de retroalimentación del proceso
organizacional. Permite identificar de una diversi
dad de fuerzas que pueden impactarla y aprender
distintos comportamientos que le permitan benefi
ciarse del impulso de aquellas que le sean favorables,
y evitar el impacto de las desfavorables, buscando
así su adaptación y supervivencia (Chiavenato, 1999).

La dinámica del entorno ha replanteado la rela
ción organización-ambiente, imponiendo la necesi
dad de realizar un análisis sistemático del fenómeno
ambiental. Si bien es cierto que no se puede negar
la existencia del impacto que tienen las variables
ambientales en el desempeño organizacional, tam
bién lo es el hecho de que el ambiente es un espacio
en donde confluye todo tipo de influencias directas,
como el comportamiento de los clientes y compe
tidores; o bien indirectas y lejanas, como la tasa de

crecimiento demográfico a largo plazo.
El análisis ambiental debe reconocer que las fuer

zas provenientes del entorno tienen impactos dife-
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rentes, dependiendo de que éstas se encuentren en
el macroentorno, o bien en el ambiente de tareas
propio de la organización (Hellriegel y Slocum,
1998).

El macroentorno hace referencia a todos aquellos
factores externos que influyen en la totalidad o en
la mayoría de las organizaciones, como son: el tipo
de sistema económico imperante, las condiciones
económicas, el tipo de sistema político, las condi
ciones del ecosistema, la demografía y el sistema
cultural. Estos aspectos permiten determinar el con
texto general en el cual operan las organizaciones
en una sociedad determinada y en un periodo es
pecífico (Hellriegel y Slocum, 1998:87).

Por su parte, el entorno de tareas o ambiente de
tareas incluye todas las fuerzas y grupos que influyen
en forma directa sobre el comportamiento y la efi
ciencia organizacional impactando su superviven
cia, crecimiento y éxito. Comprende normalmente
a los clientes, competidores, proveedores, accionistas,
entidades gubernamentales, grupos de presión, em
pleados y sindicatos (Hellriegel y Slocum, 1998:96).
Este contexto se refiere a aquellos elementos espe
cíficos del ambiente próximo que afectan a una or
ganización en particular y que determinan, en forma
inmediata, su actuación.

Cabe señalar que el análisis del ambiente de tareas
debe realizarse en forma permanente, porque en él
se deben de diagnosticar aquellos retos que puedan
significar una oportunidad o una amenaza en fun
ción de las fortalezas y debilidades organizacionales.
Esto determina directamente a los procesos de pla
neación y toma de decisiones, la estructura organi
zacional, la administración de los recursos humanos
y el control organizacional (Hellriegel y Slocum,
1998:98).

El hecho de identificar aquellos elementos am
bientales que se consideran como pertinentes en el
entorno de tareas en donde se desarrolla la actividad
organizacional disminuye la incertidumbre a la que
se ve sometida una organización, e incluso puede
favorecer su reducción progresiva, en la medida que
ésta alcance a conocer y pueda proyectar tendencias
en el comportamiento que presenten dichos factores
y, de esta manera, reducir su incidencia.

En este sentido, el conocimiento por parte de la
organ ización de qu iénes son sus competidores cer
canos en su sector de actividad, la naturaleza de los
productos y servicios que se prestan así como su grado

de sustitución, las características, necesidades y de
mandas de los cI ientes que busca satisfacer, el tipo,
cantidad y calidad de los proveedores existentes de
aquellos insumos que le son necesarios, y la natu
raleza del mercado de los recursos humanos, le
permiten diseñar e implantar estrategias tendientes a
controlar y actuar en forma proactiva ante el com
portamiento del entorno de tareas.

Incertidumbre y cambio organizacional

Las organizaciones sólo consiguen sobrevivir y cre
cer en la medida que se adapten a las circunstancias
ambientales, aprovechando las oportunidades yamor
tiguando o neutral izando las coacciones y conti n
gencias que les impone su ambiente de tarea. Ante
la incertidumbre que pueden generar los requeri
mientos cambiantes del ambiente, en muchas oca
siones las organizaciones se enfrentan a la necesidad
de incrementar su capacidad de adaptación, lo que
implica aumentar y eficientar la velocidad de res
puesta en los procesos continuos de ajuste-reajuste
organizacionales que garanticen no sólo su adecua
ción al entorno, sino también el mantenimiento de
su integración interna.

En estos términos, la supervivencia organizacional
se encuentra en función de la capacidad que tiene
la empresa de abrirse al cambio, de transformarse y
de poder seguir siendo competitiva al incrementar
su productividad y eficiencia. El desafío de la orga
nización ya no consiste sólo en identificar la necesi
dad del cambio, sino también en determinar qué,

cómo y cuándo cambiar, para buscar un nuevo orden
organizacional que le permita interactuar de mane
ra más eficiente con el medio (Davis y Newstron,
1999).

En el contexto organizacional, el cambio puede
presentarse de distintas maneras. Identificar a qué
tipo de cambio se enfrenta la organización es una
condición fundamental para administrarlo. Cabe
señalar que cualquier tipo de cambio que se realice
significa impactar, de una u otra forma, a la totalidad
de la organización.

El cambio y su administración se originan a partir
del análisis y del diagnóstico que se elabora de un
conjunto de fuerzas que proceden del ambiente y
del interior de la organización que afectan los nive
les de desempeño organizacional, lo que desemboca
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en una situación problemática que converge en la
necesidad de impulsar el cambio.

Los individuos tienden a presentar una actitud de
resistencia y oposición hacia el cambio. De ahí que
el cambio organizacional debe ser considerado no
sólo a partir de la perspectiva técnica, sino funda
mentalmente desde la humana, ya que todas las
modificaciones que se pretendan llevar a cabo de
ben ser realizadas a través de los integrantes de la
organización, quienes pueden adoptar tres tipos de
actitudes ante las mismas: aquellos que las inician,
los que las promueven e implantan, y finalmente los
que se oponen a ellas. La forma en que los individuos
reaccionan ante el cambio depende de cómo sientan
y vivan el cambio. Esto trae como consecuencia la
aparición de presiones y conflictos que pueden
desembocar en un estallido en alguna parte de la
organización si no son atendidos de manera pronta
y eficiente (Davis y Newstorm, 1999:429).

La introducción de cualquier tipo de cambio genera
una ruptura del equilibrio existente entre las distintas
fuerzas que convergen al interior de la organización,
generando que el clima organizacional se vea
permeado por la incertidumbre. De ahí que sea
necesario implementar una serie de acciones orien
tadas a reestablecer un nuevo estado de balance
derivado del nuevo orden organizacional estableci
do. Stonner (1998:519-523) señala que para superar
la oposición al cambio es necesario, en primera
instancia, evaluar el clima organizacional existente
y determinar si éste es favorable hacia el cambio,
para posteriormente diseñar y aplicar estrategias y
tácticas para la reducción y eliminación de la resis
tencia que éste pueda generar. La importancia del
clima organizacional radica en el hecho de que
constituye el medio interno de la organización: el
ambiente laboral tal y como es percibido por los
integrantes, en donde éstos realizan las tareas a través
de las cuales se lograrán los objetivos. Sus caracte
rísticas y calidad son aspectos claves que determinan
el comportamiento y desempeño de los miembros de
la organización. En la medida en que éste no sea el
adecuado, el desempeño organizacional se verá en
peligro.

En el contexto de cambio y en la incertidumbre
que éste puede provocar entre los integrantes de la
organización, la calidad del clima organizacional y
el papel que juega el líder formal en su estableci
miento se convierten en elementos clave para el éxito

del proceso de transformación organizacional, en
tendiendo por líder formal a la persona o personas
con responsabilidades directivas.

En este tenor de ideas, es necesario que la orga
nización cuente con un liderazgo formal capaz no
sólo de comprender el fenómeno de la incertidum
bre ambiental sobre la organización, sino también
los efectos que ésta tiene en su interior. Para ello es
necesario contar con líderes formales capaces de
identificar, desarrollar y canal izar el potencial de los
recursos humanos y lograr su compromiso con la
nueva dinámica organizacional. En este sentido, el
liderazgo formal se convierte en el instrumento a
través del cual los integrantes de la organización
pueden generar y mantener actitudes receptivas hacia
los requerimientos de flexibilidad, cambio y adap
tación en situaciones laborales con una fuerte carga
de incertidumbre.

El diálogo como mecanismo
para reducir la incertidumbre

Las organizaciones y sus líderes formales incurren en
un silencio que miente e incursionan en decisiones
que son equivocadas porque se realizan en estados
de falta de comunicación que crean dificultades e
incertidumbre, fenómenos éstos que comparten una
semejanza: errores en las interacciones personales,
particularmente en aquellas donde se supone se
produc irán resu Itados.

Los empleados intimidados por la dinámica del
grupo directivo y obligados por la formalidad y la
carencia de confianza hablan con supuestos y sin
convicción o compromiso, y quienes deben ejecutar
los planes no actúan convencidos.

Estas interacciones defectuosas ocurren con fre
cuencia, son típicas y, aunque las decisiones de cual
quier magnitud se toman o no, la inhabilidad de
consolidar de manera convincente las acciones se
puede arraigar en la cultura organizacional y pro
vocar que los empleados sean impermeables al
cambio.

Como ya se ha dicho, la clave puede estar en el
clima organizacional, pues los líderes formales son
capaces de crear climas de incertidumbre sin rom
perlos después. El instrumento primario a su dispo
sición es la interacción humana, el diálogo que a
través de sus supuestos desafía o pasa inadvertido,
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según sea el caso. La información puede ser com
partida o individualizada, los desacuerdos pueden
ser llevados a la superficie o quedar escondidos. El
diálogo debe ser la unidad básica del trabajo.

La calidad del diálogo se determina por cómo la
gente recopila y procesa la información, cómo se
toman las decisiones, y cómo se responde al resul
tado de las mismas. El diálogo puede conducir a
ideas nuevas y dar velocidad para generar ventajas
competitivas.

De hecho, el tono y el contenido del diálogo
integran los comportamientos y las creencias de las
personas, y puede intervenir en la cultura organiza
cional de manera más rápida y permanente que la
declaración de la visión, el cambio estructural, o el
sistema de recompensas.

Romper con climas de incertidumbre requiere de
líderes formales que puedan engendrar honradez y
confianza entre las interacciones de los miembros de
la organización, usando cada encuentro como una
oportunidad de establecer modelos de comunica
ción abiertos, diálogos honestos y decisivos.

Iniciar el diálogo abierto es solamente el primer
paso para transformar climas de incertidumbre. Éste
se tiene que dar en la atmósfera social de operación
de la organización y encontrarse en todas partes,
como en las reuniones del comité ejecutivo, las

revisiones del presupuesto, el diseño de estrategias
y otras situaciones.

Usar el dialogo como la manera de operar puede
llevar a tomar decisiones más adecuadas y guiar a
las personas a realizar acciones más convincentes y
seguras para hacer el trabajo.

Sí se logra que el diálogo se convierta en el
mecanismo social, al paso del tiempo será posible
que se establezcan líneas claras de responsabilidad
para tomar y ejecutar decisiones. Accionar y retroa
limentarse son los pasos finales para crear climas de
confianza. Los líderes formales exitosos utilizan la
acción y la retroal imentación honesta para recom
pensar a los empleados que cumplan cabalmente
con los requerimientos de la organización; también
para capacitar y modificar los comportamientos de
aquellos que presentan oposición al cambio.

De acuerdo con Charan (2001), el diálogo confia
ble es más fácil de reconocer que definir. Anima la
participación y la creatividad. Trae coherencia a las
ideas aparentemente fragmentadas y sin relación.
Permite que las tensiones emerjan para después resol
verlas completamente, ventilando cada punto de vista
relevante, porque tal diálogo es más producto de una
pregunta intelectual que de una defensa; una búsque
da para la verdad, más que una competencia. La gente
se siente emocionalmente comprometida con el resul-
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tado ya que éste es más satisfactorio, pues los propios
miembros han ayudado a dimensionarlo, lo energizan
y se alistan para accionar.

E\ diálogo se convierte en acción cuando la con
figuración en la cual éste ocurre es tan importante
como el diálogo mismo. Los mecanismos de funcio
namiento sociales de climas organizacionales de
confianza ofrecen los comportamientos marcados por
cuatro características: franqueza, sinceridad, falta de
formalidad, y acuerdos (Charan, 2001 l.

La franqueza significa que el resultado no está
predeterminado. Hay una búsqueda honesta para
descubrimientos de nuevas alternativas. Simplemen
te preguntar qué es lo que falta provoca en la gente
introspección, y a través del diálogo el líder formal
debe escuchar todas las propuestas. Los líderes for
males deben aprender a crear atmósferas de seguri
dad, permitir las discusiones positivas, facilitar el
aprendizaje grupal y, finalmente, la confianza.

La sinceridad es levemente diferente: es buena
voluntad para hablar lo inmencionable, para expo
ner consolidaciones incumplidas, para ventilar los
conflictos y llegar a consensos. Ser sincero significa
expresar, sus verdaderas opiniones, no lo que se
supone que tienen qué decir. La sinceridad ayuda a
limpiar las mentiras silenciosas y los vetos de bolsillo,
que 'ocurren cuando la gente conviene cosas en las
que no tiene ninguna intención de actuar. Previene
el trabajo innecesario y la continua revisión de las
decisiones que debilitan la productividad.

La formalidad suprime la sinceridad; la falta de
formalidad la anima. Las presentaciones y los comen
tarios premeditados e impersonales señalan que las
reuniones enteras han estado discreta y cuidadosamen

te orquestadas. La falta de formalidad tiene el efecto
opuesto, reduce las actitudes defensivas, la gente sien
te más confianza al hacer preguntas y reacciona a
éstas más honestamente, vital izando la espontaneidad.

Si la falta de formalidad afloja la atmósfera, acor
dar impone disciplina. Concluir o acordar significa
que al final de la reunión la gente sabe exactamente
lo que se espera que haga. El concluir, proponer,
acordar y aterrizar las ideas produce mayor rapidez
en las decisiones, sobre todo al asignar responsabi
lidad y determinar los tiempos de ejecución. Llegar
a conclusiones o acuerdos prueba la fuerza intelec
tual y operativa del líder. La falta de acuerdos, aunada
a la carencia de sanciones, puede ser la razón inicial
para generar climas de incertidumbre.

Un clima organizacional de confianza social fuer
te incluye constantemente estas cuatro característi
cas. Tal atmósfera puede fomentar la participación.

El caso pfizer

Con el propósito de conocer el impacto que pueden
tener el líder formal y el uso del diálogo para la
reducción de la incertidumbre en el clima organi
zacional, se procedió a la búsqueda de organizacio
nes que permitieran ilustrar los aspectos teóricos
expuestos anteriormente.

Se logró una aproximación con Pfizer, en la planta
de San José Iturbide Guanajuato de la División Global
de Manufactura, empresa dedicada a la elaboración
de productos farmacéuticos. El propósito de esta
organización es mejorar la calidad de vida de las
personas al proveer productos de alta calidad para
la salud humana y animal.

Pfizer, al igual que otras organizaciones, no esca
pa a los efectos que generan los cambios que se están
dando en el ambiente global y se encuentra en un
proceso para mejorar los niveles de calidad, a fin de
lograr una mejor venta de la planta.

En la entrevista realizada al Ingeniero Alejandro
G., Gerente del Proyecto de Aseguramiento de
Calidad, sobre la influencia del ambiente externo en
la organización, reveló que la planta actualmente se
encuentra en una situación donde predomina la
incertidumbre debido a su posible venta, lo que podría
modificar la estabilidad del clima organizacional.

Comentó que esta organización se caracteriza por
tener una cultura en la que se difunden valores como
la integridad, el servicio al cliente, el liderazgo, el
servicio a la comunidad, la calidad, la innovación,
el respeto a las personas, el trabajo en equipo y el
rendimiento. Señaló que se ha mantenido la estabi
lidad a través de un estilo de liderazgo que su Di
rector, el Ingeniero Jorge Rivas, ha desarrollado entre
los integrantes de su equipo de trabajo, el cual se
distingue por la habilidad de socializar el conoci
miento entre sus subordinados y colegas.

Al preguntarle respecto al clima organizacional,
respondió que en la planta Pfizer se reconoce y se
recompensa la capacidad de facultar a los subordi
nados y colegas a través de la socialización del
conocimiento; valorar la labor individual sobresa

liente; facultar totalmente al personal y motivar a los
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demás; alcanzar metas difíciles e imaginar lo que
puede ocurrir. El líder debe inspirar una visión
compartida y se debe enfocar en los elementos de
la misión de la División de Manufactura Pfizer.

Asimismo, dijo que en Pfizer los líderes deben
promover activamente a todos los miembros del
equipo, alentando su desarrollo y éxito así como el
pensamiento innovador. Inspirar confianza, compro
miso y entusiasmo y motivar a otros para "ponerse
la camiseta Pfizer", fomentar un clima de trabajo y
promover el equilibrio vida-trabajo.

Sobre la incertidumbre que se vive en este mo
mento dentro de Pfizer, el entrevistado dijo: "Cuan
do se dio a conocer la posible venta de la planta,
el Director reunió al equipo de trabajo para infor
marnos sobre este hecho, las potencialidades de la
planta y su personal, así como de la forma en que
se debía manejar este evento ante los trabajadores.

Durante la reunión, promovió y solicitó la parti
cipación de todos los integrantes y realizó una re
troalimentación constructiva, y dijo que las ideas de
cada uno serían de gran ayuda. También pidió que
expresáramos las dudas, las posibilidades de conflic
to en las diferentes áreas y las posibles soluciones.
Al final de la reunión se llegaron a consensos, acuer
dos y compromisos basados en el trato con respeto,
la dignidad y la honestidad de los empleados para
mantener el rendimiento, la calidad de los productos
y el clima organizacional, mencionando que en la
cultura de la planta las personas integran la piedra
angular del éxito, y por tanto es necesario valorar la
diversidad como fuente de fortaleza, lo que es motivo
de orgullo y tradición.

Asimismo, el Ingeniero Rivas aseguró que es nece
sario mejorar la comunicación entre los diferentes
equipos de trabajo, estar abierto para recibir, interpre
tar y transmitir la información, aclarar dudas o turnar
las a la persona que lo pueda hacer, y dijo a su equipo
de trabajo que en ese momento se requería echar
mano de su efectividad personal, es decir, construir
o mejorar las relaciones dentro y fuera de la unidad
o equipo de trabajo; desarrollar los lazos de comu
nicación formal e informal a través de los departa
mentos y los equipos de trabajo y manejar a través
del dialogo las posibles crisis que se puedan presentar.
Dijo que necesitamos seguir buscando el rendimiento,
luchando por mejorar continuamente, midiendo los
resultados y asegurando que la integridad y el respeto
por las personas nunca se vean comprometidos".

En las palabras del Director, "uno de los valores
de esta compañía es el trabajo en equipo, ya que
para tener éxito debemos trabajar juntos, a menudo
trascendiendo los límites organizacionales y geográ
ficos para satisfacer las necesidades cambiantes, y
como líderes debemos buscar facilitar y administrar
el cambio, delegar apropiadamente y desarrollar las
habilidades de quienes pueden ser nuestros suceso
res, al igual que promover entre nuestros subordina
dos y colegas el desarrollo de esfuerzos adicionales
para lograr un desempeño de alto rendimiento".

De acuerdo con el entrevistado, todo lo anterior
es con la finalidad de inspirar entre los trabajadores
de la planta una visión compartida para lograr, bajo
cualquier circunstancia, el récord de calidad núme
ro uno en la industria, satisfacer a los clientes ell 00%
de las ocasiones; tener el mejor desempeño de la
industria en salud, seguridad y ambiente, lanzar
productos al mercado antes que la competencia,
mejorar el costo de los productos y ser una organi
zación globalmente integrada.

Derivado de las respuestas anteriores, surgen dos
cuestionamientos adicionales: ¿Cuánto ha durado
hasta ahora el proceso? ¿Cómo sienten los empleados
su estabilidad laboral al conocer la posibilidad de
venta de la planta?

El proyecto de venta es un proceso que inició hace
aproximadamente cinco meses y todos los trabaja
dores están conscientes de ello. Conocen la situación
en la que se encuentra la planta y saben que, inde
pendientemente de la venta, no serán despedidos,
sobre todo si se alcanza el nivel de calidad en el
trabajo, por ser el respeto a las personas uno de los
valores de la organización. Lo anterior implica que
la planta será vendida, no cerrada, lo cual da esta
bi Iidad laboral.

Al preguntarle sobre los indicadores de calidad y
de desempeño, respondió lo siguiente: "No es po
sible revelar los indicadores ni las pruebas, pues son
parte del programa de calidad, pero sí puedo decir
les que hemos llegado a la excelencia operativa en
menos de 4 meses".

Conclusiones

La incertidumbre derivada de la poca o nula trans
misión de información respecto a situaciones del
ambiente exterior que afectan el futuro inmediato o
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mediato de la organización puede afectar de manera
negativa el clima laboral y, en consecuencia, las
operaciones. La percepción colectiva de inestabili
dad puede ser modificada.

El líder formal, sin importar el nivel jerárquico
que ocupe, debe ser capaz de trabajar en situaciones
de incertidumbre, de crear y mantener un clima
organizacional que traduzca en compromiso y ac
ción los planes para alcanzar los objetivos al con
vertirse en agente de cambio comprometido, no sólo
con el proceso de cambio, sino también con el equipo
de trabajo. Para ello es necesario que los líderes
formales logren generar y compartir una visión con
los integrantes de la organización, socializar la in
formación y llegar a acuerdos y compromisos, ya
sean individuales y grupales.

Esto implica no sólo fijar objetivos y proporcionar
los conocimientos y requerimientos técnicos para
realizar una función, sino también establecer rela
ciones abiertas y honestas con sus subordinados sobre
la base de la motivación, tener sensibilidad ante las
necesidades grupales e individuales, resolver el con
flicto y crear e impulsar el sentimiento y el trabajo
en equipo.

El diálogo abierto es importante, pues permite la
generación de preguntas. Cuando éstas se guardan
impiden desahogar la energía emocional negativa. El
líder formal debe animar a la gente para sacar los
conflictos a la superficie. Estas medidas son saluda
bles para la organización, porque proporcionan
oportunidades para resolver los temores de los
empleados. Es importante recordar que el conflicto
en cualquier organización se genera desde adentro.
Crear climas de confianza da un matiz distinto al

desacuerdo, sobre todo si se señala a los empleados
que el conflicto en ningún caso es personal.

Iniciar el diálogo abierto una vez no es suficiente,
pues es posible que se hunda. El comportamiento se
cambia con repeticiones, sosteniendo este tipo de
diálogo repetidamente y apoyando con algunos ele
mentos de cohesión social, como el santoral, el
empleado del mes, reconocimientos frecuentes a las
labores distinguidas y adecuaciones al sistema de re
compensas, pues la mayoría de las herramientas de
gran alcance para producir los cambios en el com
portamiento que llevan a un mejor clima genuino
son de carácter social.

En suma, los líderes formales pueden erradicar o
reducir la incertidumbre, transformando el tono y el

contenido de las conversaciones cotidianas en sus
actividades dentro de las organizaciones.

Como puede observarse en el caso Pfizer, la ac
titud asumida por el Ingeniero Rivas, respaldada por
el establecimiento de un diálogo abierto y franco
con sus subordinados, logró reducir el impacto
generado por la incertidumbre derivada _de la posi
ble venta de la planta sobre la estabilidad del clima
organizacional, lo que permite que ésta continúe
funcionando y mejorando sus estándares de calidad.

Para finalizar, se propone experimentar el empleo
del diálogo hacia el interior de las organizaciones,
tanto para los eventos comunes como para los ex
traordinarios.

Notas

Comentarios a los correos electrónicos:
asm@correo.azc.uam.mx
ifp@correo.azc.uam.mx
pgp@correo.azc.uam.mx
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,
RESEÑA DEL LIBRO: ETICA y ADMINISTRACiÓN.
HACIA UN ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO

Silvia Radosh Corkidi
Profesora investigadora de la Maestría en Grupos e Instituciones, UAM-X

Esta obra me ha parecido un verdadero reto al
pensamiento tradicional y esquemático; es un
trabajo crítico y profundo, muy pertinente para

ser estudiado por diversos profesionistas, pues rebasa
el campo de la administración. No realizaré una re
visión cuidadosa, autor por autor, pues la síntesis que
nos presenta Beatriz Ramírez en su introducción me
parece excelente para mostrar lo nodal del pensa
miento de cada uno; asimismo nos ofrece una visión

de conjunto; por lo que yo intentaré aquí una mezcla
de ambas.

El título del libro obliga a una pregunta: ¿qué tendrá
que ver el psicoanálisis con la administración? Y a
lo largo de su lectura, uno advierte que de una o
varias maneras nos pasamos la vida intentando "ad
ministrar" nuestras pasiones. ¿Será la palabra correc
ta? Gobernarlas, darles un orden, regirlas, en el mejbr
de los casos, las nuestras, en el peor, las de los oVos.
Intentamos sofocar, desterrar, aplastar nuestros de
seos más íntimos; el pobre yo que intenta "servir" a
todas las instancias psíquicas que poseemos: al "Ello",
motor de las pasiones; al "Super Yo" cruel y despia
dado, erigido en juez y censor, "la conciencia moral",
pero también lugar de los ideales singulares y colec-
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tivos; y asimismo dicho yo, teniendo que cumplir
con el mundo exterior. Como bien anota Daniel
Gerber, es del "Yo" esta función de administración,
aunque igualmente -subraya el autor- su función es
de desconocimiento de aquello que nos mueve mas
allá de la voluntad consciente; el inconsciente que
hace imposible el "absoluto dominio" de nosotros y
de los otros (¡por suerte!). En ese sentido no es posible
utilizar el psicoanálisis para administrar mejor. Gerber
nos advierte el riesgo de ello, pues implicaría un
contrasentido y una transgresión ética de la propia
práctica psicoanalítica.

Octavio Chamizo nos marca la necesidad de no
confundir los términos Ética, Moral, Valores (tema
trabajado más tarde por Raúl Anzaldúa). Los valores
son un tema que no es posible trabajar mas que en
un contexto histórico dado y que plantean una
pregunta al autor: ¿qué es la Ética?, ¿algo que no
tiene representación?; ¿es un gesto, una postura? Es
"abrirse a lo radicalmente diferente" (planteamien
to de la mayoría de los autores de este libro). Pro
pone no encerrarse sobre sí mismo y reconocer los
extremos de los dionisíaco y de lo diabólico -por
un lado- cuya acción sería arrojar separando, contra
la ley, el orden y lo simbólico -por otro lado- cuya
acción sería arrojar uniendo; sin excluir ninguno
(porque eso no es posible), repensar la relación de
ambos.

Lo que presenta Ética y administración es una
propuesta, entiendo, aplicable a cualquier profe
sión; se trata de adquirir consciencia del narcisis
mo, del egoísmo, de nuestras pulsiones destructivas,
constituyentes del ser humano quien, a decir de
Freud, primero odia y va aprendiendo a amar;
primero es egoísta y va comprendiendo las ventajas
del dar y compartir; primero es injusto y va enten
diendo que se requiere justicia, para que la injus
ticia no pase por sí mismo. Esto se aprende, no es
un don natural, y es un provecho para si mismo.
No somos "buenos por naturaleza", como tal vez
desearían las religiones; se quiere pensar que "el
mal" nos viene de afuera, que el diablo es externo
al ser o, como la sabiduría popular sostiene: "se le
metió el diablo"; "los otros son los malos", y por
ello se intenta expulsarlo y depositarlo en el exte
rior. El diablo, desde el punto de vista del psicoa
nálisis, es una creación del hombre que tiene la
finalidad de "depositar" en esa imagen todo lo
negativo propio. Si resulta que lo diabólico lo por-

tamos dentro, que nos constituye y que es parte de
lo que se lucha por gobernar, si somos conscientes
de ello (en los dos sentidos de la palabra), será mas
posible intentar moderarlo, administrarlo, sublimar
lo, transformarlo en otro tipo de acciones; así como
también utilizarlo en nuestra defensa, para no so
meternos ni doblegarnos a lo arbitrario, para resis
tir, formar parte de la resistencia (no en sentido psi
coanalítico, por cierto), desde el lugar en que nos
encontremos, contra los que utilizan esos poderes
cínicamente (que ahora parece ser una gran parte
de las sociedades, como bien marca este libro).

Ética y administración dibuja líneas convergentes
y divergentes, de encuentro y desencuentro entre el
psicoanálisis y la administración y su relación con
la ética. Lo primero que converge, es de perogrullo,
pero hay que marcarlo, quienes lo ejercen son
personas y todos tenemos finalmente (yen principio)
una postura ética o antiética; es necesario saberlo.
En el libro también se enfatiza la postura ética como
respeto a la diferencia, al otro y otros; evitar imponer
los propios deseos, preferencias, ideologías, "saberes";
intentar escuchar, conocer lo del otro y entonces, tal
vez negociar. Lo que parece altamente divergente en
la práctica psicoanalítica, es que la postura ética tiene
que ver con un estado de alerta del psicoanal ista
para no poner en juego sus propios deseos y lograr
"escuchar" los de los otros; esto sólo se logra a través
de un trabajo permanente del psicoanalista de sus
propias pasiones y deseos inconscientes, así como
desde lo consciente: preferencias, gustos, estilos,
ideologías.

Desde luego este trabajo tiene un límite (a pro
pósito de los límites de que habla Raymundo Mier),
que debe contar de forma contundente, y que tiene
que ver con la elección de pacientes. Si los deseos
de éstos le resultan aberrantes o insoportables, no
deberá atenderlos. Pongamos por ejemplo una per
sona de ideología fascista (que a decir de Güatari y
mío también, todos portamos como deseo posible
inconsciente) que no ha quedado en el nivel de
obsesión o de tortura imaginaria, sino que ha "pa
sado al acto" y se ha convertido en torturador real;
con este tipo de pacientes mi postura es la imposi
bilidad de atenderlos, porque ahí no tendría yo una
posición de respeto (eso no quiere decir que no deban
ser atendidos, estoy hablando de mi propia imposi
bilidad con ciertas problemáticas; pienso que el
psicoanalista debe conocer, en su quehacer cotidia-
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no, sus propios límites). Tampoco podría hacer una
intervención institucional, donde se me impusiera en
la demanda el trabajar "a favor" de las normas de
la empresa, en desmedro de los intereses, deseos y
necesidades de los trabajadores.

Aparece aquí un gran abismo entre la postura del
psicoanalista con la del administrador, o me pre
gunto ¿qué tanto el administrador tiene que obede
cer las normas de la empresa para la que trabaja,
a pesar de su posible discordancia con ellas, si es
que está regida -como sostiene Chamizo- por una
lógica de poder? Acá el encuentro es que todos los
seres humanos estamos regidos por normas y leyes
que no es posible pasar por alto, si es que se quiere
vivir en sociedad. Mier, de algún modo, ofrece una
serie de tensiones que es necesario repensar. Por
ello me permito citarlo de forma irremediablemen
te fragmentada (la suerte es que ustedes lo podrán
leer):

" ... No hay administración sin ética y la adminis
tración rechaza la ética... en esa tensión reside pre
cisamente su dimensión antagónica... Estamos ante
la exigencia de una mortandad de la ética en el
mundo de la administración; de la supresión de la
ética como principio rector del acto administrativo...

hablar de administración es hablar precisamente de
la condición humana en este vínculo entre la ley, los
límites y la transgresión de la ley o la suspensión de
la ley".

Raymundo Mier, como de costumbre, nos coloca
en problemas y nos obliga a pensar la posibilidad
de decir ¡no! a toda afirmación, a toda ley afirma
tiva, a la monotonía y anacronismo perpetuos del
orden moral. La eficiencia propone la alienación
del universo "de los vínculos reales, del juego del
deseo y de la trama pasional". Todo ello como
importantes valores que ineludiblemente habría que
tomar en cuenta en el afán de llegar a lo "justo"
y a la gestión irremediable de los límites. ¿Y qué
es lo justo? El fundamento ético "no puede ser otro
que el de lo justo... y la afirmación de lo justo es
precisamente la afirmación negativa de los límites...
lo justo no es lo que se somete a los límites y mucho
menos a la eficiencia. Es lo que define las corres
pondencias en virtud del juego de los vínculos
humanos: es el lugar donde es preciso afirmar el
deseo como valor, no menos radical, que la pasión
como valor, la negatividad como valor no menos
que la afirmación de lo incierto como valor, la
normatividad y sus límites, y el carácter provisorio
de los límites y lo mortífero de la perseverancia de
la norma... ".

¿Qué le propone Mier al administrador y, junto
con él, a todos los profesionistas? ¿La gestión irre
mediable de los límites?, ¿cómo es esto posible?
Aparentemente el camino sería comprender y ejer
cer la "generosidad". Lo entiendo como "dique" contra
nuestras pulsiones destructivas (utilizo la palabra
"dique", parafraseando a Freud, quien propone que
contra nuestros deseos-indeseados, más prohibidos,
se levantan los diques de la vergüenza, el asco, la
repugnancia, y ello nos detiene, nos limita), de modo
tal que la administración nos debe marcar no olvi
darnos de los límites, pero también enfrentar cómo
responder al desbordamiento de ellos y a la creación
de nuevos límites; esto desde luego nos lleva de la
mano hacia la posibilidad de impedir la burocrati
zación de las normas, que paraliza y suprime la crea
ción de cualquier nueva posibilidad frente a las
situaciones que se salen de ella (de la norma), que
en su confusión con la burocracia se ha convertido
en "un régimen fundamental para la destrucción de
lo humano... la burocracia es precisamente la can
celación y la aniquilación del acontecimiento, es la
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extinción de la historia como creación, es la extin
ción de la posibilidad de imaginación de lo inadmi
sible y de la invención de la historia para la colec
tividades". Repito estas palabras de Mier porque,
además de que intento que no las olvidemos, nos
ofrece una salida: gestionar "la capacidad de ir más
allá de la obligatoriedad y la compulsión al orden
jurídico... revocar la tiranía de la ley; suspender la
violencia de los límites... construir la administración
como una forma de revocación de la ley... el acto
generoso es un acto que revoca y mina los funda
mentos de la ley". Es un acto revolucionario, es asumir
la "otredad absoluta", la "hospitalidad" (desde
Derridá), "la capacidad de abrirse radicalmente a lo
otro... la soberanía (Bataille) ... Imponer a la ley un
silencio que le haga posible dibujar una potencia
inadvertida de lo humano mismo... ". En cambio, lo
que hoy en día sucede es exactamente lo contrario.

De ello, Anzaldúa nos ofrece un excelente análisis
de los mecanismos de doblegamiento al sistema y los
"efectos del empleo de la Ética en la empresa"; nos
habla del "evangelio del trabajo", brutal concepto
que en realidad es completamente en contra del
trabajador, con el fin de controlar y lograr mayor
eficiencia. Desarrolla el concepto de "identidad
imaginaria", que "imaginariamente" (digo yo, redun
dando a propósito) creen adquirir los trabajadores
identificándose "haciendo suyo" el proyecto de la
empresa, quien intenta modelar hasta la forma de
ser, acorde a lo que la ética empresarial demanda,
pasando incluso por ser "benefactores sociales"; así
nos pone ejemplos fuertes: "La Familia Nissan", "el
"Grupo Televisa", "La Compañía Coca Cola", cuando
en realidad son "organismos vampiro" que requieren
de incautos para seguir hiperexplotando a los demás.
Si la persona fracasa, es su responsabilidad; si triunfa,
¡el éxito es de la empresa!.

En este análisis de la ética empresarial entra el

término hoy muy de moda de "excelencia", con
cepto que antes se aplicaba a la calidad intrínseca
de la persona. Ahora en cambio, nos dice Anzaldúa,
la empresa lo califica como "una manera de hacer
las cosas siempre mejor que los demás"; creando
con ello niveles de rivalidad, competencia, envidia,
y un "acrecentado individualismo" (a decir de Cas
toriadis). También nos ofrece un excelente análisis
de la utilización de la "pasión" en las empresas,
logrando dispositivos de control que el autor de
forma muy pertinente relaciona con las estrategias

panópticas de Foucault. También establece una
relación (que en realidad es necesario leer para
entender su profundidad) entre las estrategias etico
publicitarias y el estudio del "don" de Marcel Mauss,
crucial por cierto. Otro tema fundamental es en el
que detecta situaciones graves en los trabajadores,
tales como incluso padecimientos psicóticos frente
a los mensajes dobles de la empresa (doble víncu
lo), entablando lo que se nombra como "relaciones
paradoja les", de las cuales no hay salida, mas que
la ruptura. Digo que es fundamental pues no es
poca cosa el que las empresas provoquen dichos
padecimientos, por lo que habrá que seguir traba
jando esta propuestas.

En este mismo sentido Ibarra cuestiona la ética de
las empresas y los empresarios, y sostiene que la em
presa propone inventar identidades. Escribe: "adqui
rir un sentido figurado de sí mismos para ser <sujetos
libres>... lo cual dará mayor producción"; se busca
trabajo de excelencia (palabra tan utilizada y desfi
gurada), Ibarra la define como: "arte-facto simbólico
altamente operativo". No tengo la menor duda pues,
para añadir otro ejemplo, sabemos que Conacyt no
da el "grado de excelencia" a los estudios que tienen
como eje la "subjetividad" (¿qué será eso? se pregun
tan) y que trabajan con metodologías cualitativas. Se
"vende la ética", nos plantea; en cuanto a su pro
puesta de que "lo que debemos hacer es enfrentar
cada cual <libremente> la determinación de nuestro
proyecto de vida", me parece un muy buen e im
portante deseo, sin embargo, me pregunto ¿libremen
te? En un sistema corrupto y deteriorado que atrapa
desde las necesidades económicas elementales de
sobrevivencia hasta las de búsqueda de identidades,
¿cómo actuar libremente?

Del abordaje de Ibarra se desprenden para el lector
cuestionamientos importantes: ¿es posible un lugar
diferente al administrador?, ¿no está ya atrapado de
antemano dada su profesión?, la elección de ser
administrador ¿no marca de entrada su lugar de
subordinación frente a las empresas? Y frente a ello,
¿puede hacer algo? Todas estas preguntas merecen
una reflexión profunda del administrador en forma
ción, quien debe advertir una diferencia entre ética
empresarial y ética del administrador; pues no hay
ética de la administración. Ésta es una apuesta per

sonal, toda vez que se pregunta ¿a donde quiere ir
el administrador y qué costo está dispuesto a asumir
por ello?
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El análisis que realiza Beatriz Ramirez Grajeda, no
sólo coordinadora de todo este trabajo con el que
logra un planteo verdaderamente transdisciplinario,
sino del proyecto de trabajo ético de abordar la ética
de la administración y por tanto, digo yo, de toda
profesión, nos sumerge en varias líneas de tensión
complejas que provocan pensar: ¿qué es realmente
la posmodernidad?, ¿podemos nombrar algunos
mínimos valores como universales?; sabemos que no
hay ninguna verdad "verdadera", puesto que las
verdades lo son dependiendo del contexto histórico
socioeconómico-político-cultural en que sean nom
bradas como tales.

y sin embargo, es cierto que no pueden quedar
la verdad y el error bajo el mismo rango. Por supues
to que no todo se vale. No tendría que ser lo mismo
un policía que un ladrón ... ¿Cómo llegar a los "sig
nificados universales"? y aún cuando no se les ca
lifique de universales, ¿cómo impedir la impunidad
total? Nos dice: "El sujeto movido por su falta en
cuentra en los discursos una mueca del deseo in
consciente que lo rige y lo obliga a elegir de ese
abanico de mercancías lo que más 'conviene' a 'sus'
necesidades creadas". Esto me parece importante; si
la mercadotecnia se ha aprovechado al máximo de la
angustia de muerte del ser humano, y de su corre
lativa angustia frente a la falta (que es real, simbólica
e imaginaria) frente a la "incompletud", podríamos
pensar que ese podría ser el camino de lucha contra
esa creación de ilusiones que llenarían todos lo
agujeros que nos constituyen con tan sólo ofrecer
identidades falsas, e incluso globales.

Otro tema dilemático es el de la "identidad pro
fesional", pues efectivamente la noción de "identi

dad" en sí es ambigua; Ramírez habla de la "acep
tación mas o menos conformista y poco clara de las
múltiples identidades que son posibles en un sujeto".
Sabemos -desde la teoría psicoanalítica- que no hay
nadie idéntico a sí mismo, somos sujetos divididos,
aunque caminemos siempre en busca de una "uni
dad", de una cierta identidad, pero justamente ahí
está la mentira social (de las empresas, recordemos
a Ibarra y Anzaldúa), la trampa; ¿la profesión en que
nos hayamos formado conforma nuestro ser?; cami
namos -sí- con esas identidades imaginarias, y no
por ello no necesarias, pero el que yo sea psicoa
nalista, o administradora, o música, ¿habla de quién
soy yo? O será que el engaño está en la creencia

de que por trabajar, "pertenecer" a tal o cual em
presa, universidad, o país inclusive, lograremos por
fin una "identidad", o incluso la aberrancia de pen
sar tal cosa ¡como una "identidad global"! (plantea
miento de Anzaldúa). Concuerdo plenamente con
Ramírez en que el sujeto, más que encontrarse, sé
desencuentra y se le niega su existencia, así como
se "le impide la imaginación, la invención de lógicas
que descoloquen a los sujetos del círculo y la red
en la que se encuentran atrapados, destinados a
perpetuar el caos", propon iendo que una práctica
ética tendrá que ver con el reconocimiento de la
diferencia y con formas que den lugar también al
contexto, al individuo, su deseo y sus implicaciones.

Pienso que el doblegamiento al sistema nunca es
total, ejemplo de ello es este libro que cuestiona y
denuncia los sistemas que tratan de homogeneizar
al sujeto, imponerle una suerte de valores (sin valor),
y una suerte de moral (sin ética).

Por cierto que el libro invita a ser leído por
administradores, pero un lector riguroso advertirá la
importancia del tema y la necesidad de resignificar
este análisis más allá de la disciplina administrativa,
pues obliga a repensar el encargo social de las
profesiones, a revocar los patrones de objetividad
encasillados en el pensamiento moderno que no per
mite el reconocimiento de otras formas de pensa
miento, y nos urge a una reflexión profunda de la
realidad humana y las formas de organización hu
mana.
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