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PRESENTACiÓN

La época actual se caracteriza por cambios en todos los ámbitos -político, social, tecnológico,
económico, organizacional- y suceden de forma tan abrupta e impredecible que crean
sentimientos de desorientación y falta de control. La inestabilidad política en algunos países,

o la amenaza de nuevos enfrentamientos en otros, sólo ayuda a incrementar el clima de incertidumbre.
Hoy más que nunca debemos estar al tanto de los acontecimientos, comentarlos y analizarlos desde
diferentes puntos de vista de forma que nos permita prepararnos para el cambio. En concreto, debemos
investigar. El método para combatir la desorientación física es fijar la vista en un punto inmóvil. La
mejor manera de prepararnos para enfrentar los retos está en la búsqueda y el análisis de la información.
Eso es lo que nuestros autores hacen en cada uno de los artículos que a continuación presentamos:

Un tema que sin duda seguirá siendo abordado por investigadores y economistas durante largo
tiempo es la crisis bancaria que surgió en México a partir de 1995. ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes
pudieron evitarla y por qué no lo hicieron? En su análisis: "Conceptualización y debate sobre la
crisis bancaria en México", Raúl Conde y Héctor Nuñez se basan en diversas teorías de economía
política (aportaciones de Marx, Boyer y Keynes, entre otros) para definir la función de los bancos
a partir del crédito y el riesgo.

Una vez establecido este marco conceptual, proceden a esquematizar las causas y las partes que
intervinieron para originar la crisis bancaria más importante de la historia crediticia del país. Un
estudio que, junto con todos los que se han elaborado sobre el tema, deberá servir de consulta y
análisis para las futuras generaciones.

José Valenzuela Feijóo nos presenta su artículo "La productividad del trabajo y sus determinantes".
Un estudio profundo, basado en teorías y textos de Bowles, Hoffman, Aoki, Marx y Engels, entre
otros, en el que se analizan las variables que inciden en el aumento o disminución del rendimiento
en los recursos utilizados en el proceso productivo a través del desarrollo histórico de la sociedad.
Define además los indicadores de la productividad (composición técnica de la producción, la densidad
de capital, el crecimiento de la densidad de capital) y sus determinantes (de la relación producto
a capital, escalas de producción, edad del capital fijo, etcétera). Una referencia y texto de consulta
para los economistas que habrá que conservar a la mano.

En "La importancia de la perspectiva de la complejidad en el estudio de las organizaciones", Anahí
Gallardo Velázquez nos muestra otro enfoque sobre este tema. La estabilidad y el orden son utopías
basadas en las premisas de certidumbre y precisión. A raíz del surgimiento del paradigma de la
complejidad encontramos nuevas características en el comportamiento de las organizaciones: procesos
como la auto-organización y autorrenovación, autotrascendencia y evolución, que sustentan la
posibilidad de una nueva conciencia del ser humano, respecto de sí mismo y de su entorno.

Las organizaciones económicas que buscan la supervivencia deben estar al tanto del entorno
siempre cambiante y estar preparadas para hacer las adecuaciones necesarias que les permitan seguir
siendo competitivas. Jaime Ramírez Faúndez aborda este tema enfatizando las nuevas modalidades
que adoptan la complejidad y la incertidumbre en "La complejidad en las organizaciones y los
fundamentos organ izacionales".
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Rupturas, búsquedas, replanteamientos de viejos esquemas y relaciones contrapuestas dan lugar
a una nueva visión de las nuevas organizaciones: "laboratorios sociales por excelencia", en palabras
del autor, que "generan propuestas ambiguas y todavía inmaduras", y por lo mismo no pueden ser
desechadas, ya que en ello reside la temática de las ciencias de la complejidad.

Entre las múltiples adaptaciones que el hombre ha tenido que hacer como consecuencia de los
avances tecnológicos, debe ahora descubrir los prodigios (y enfrentar los peligros) de la vida por
Internet. El comercio electrónico (o b-web) se ha ganado un lugar preponderante en la sociedad de
forma vertiginosa, y es por ello que ahora algunos políticos y gobernantes han empezado a escudriñar
el potencial de este medio para sus campañas políticas. Esto es, en pocas palabras, lo que César Medina
Salgado nos presenta en "Las b-web y el gobierno. ¿Dos estrategias para la creación de riqueza?"

Vemos en dos casos -el portal Esmas.com de Televisa, y el sistema e-México, de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes- ejemplos del uso y alcance de la Internet, pero también sus retos y costos.
¿Hasta dónde podremos llegar con un medio aparentemente ilimitado? ¿Qué implicaciones de tipo
económico, legar y moral puede tener? Por el momento eso está ahora en manos de sus propietarios,
pero quizá en un futuro seamos los usuarios quienes lleguemos a definir sus límites y posibilidades.

"Comunicación política e imagen en el ámbito electoral", de Murilo Kuschick revisa las modi
ficaciones que se han sucitado en el quehacer político a raíz de la introducción de nuevas estrategias
comunicativas. Ahora los candidatos no se diferencian mucho de los actores, aprovechando el poder
y alcance de los medios masivos de comunicación para mejorar su imagen, echando mano a su
vez de personajes populares del mundo de los deportes o la música para apoyar sus campañas.

Como consecuencia, los políticos en México se asesoran de todo un equipo de publicistas y
mercadólogos que orquestan cuidadosamente cada aparición pública. ¿Han sido tan efectivas estas
campañas en México como lo esperaban? El autor nos da la respuesta a través del análisis de
resultados en encuestas de opinión sobre los gobernantes actuales.

La Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento de su responsabilidad como institu
ción educativa ha realizado importantes esfuerzos para responder a los intensos procesos de cambio
mundiales a través de la reforma y adecuación de sus planes de estudio. En su artículo, la profesora
Bertha G. Lozano analiza objetivamente un aspecto que aparentemente ha quedado olvidado: el
trabajo de investigación, o tesis, que los alumnos deben elaborar a fin de obtener su título profesional.

De forma breve y bien esquematizada nos presenta los elementos constitutivos y las características
de los trabajos presentados de 1996 a 2000 en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del
Campus Azcapotzalco: número de egresados, temas registrados, trabajos concluidos, características del
profesorado, entre otros. Concluye su diagnóstico con una propuesta para mejorar la organización de
la investigación que realizan los alumnos a través del trabajo terminal. Un estudio de interés y una llamada
de alerta para todas las universidades a fin de actual izar ésta y otras áreas de igual relevancia académica.

Como en cada número, es nuestro deseo contribuir al mejoramiento del desarrollo como seres
humanos y como profesionales. Este ejemplar no es la excepción, y por ello presentamos colabo
raciones que abarcan diversos ámbitos: académico, organizacional, económico y de comunicación.
Esperamos que en la presente selección puedan ustedes, encontrar datos que contribuyan a la
confirmación de sus ideas, el tema para discutir con sus colegas o alumnos, o un modelo para
desarrollar una investigación propia.

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Jefe del Departamento de Administración
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SUMARIO

ARTíCULOS

9 Conceptualización y debate
sobre la crisis bancaria en México

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor Investigador del Departamento de
Administración, UAM-A

Raúl Conde Herncindez
Profesor Investigador del Departamento de
Econornía, UAM-/

La discusión sobre la crisis bancaria que se presentó

en México a partir de 1995, suele plantearse como

una de las consecuencias de la llamada reprivatiza
ción de los bancos, aunque hay autores que sitúan

la gestación de esa crisis en factores previos que datan

de la época del surgimiento de la banca múltiple.

Este trabajo intenta replantear, a partir del debate en

curso, algunos elementos que permitan construir una

respuesta de la crisis bancaria, con base en la

interrelación directa entre sistema financiero y siste

ma productivo como partes integrantes de un mismo

proceso: la circulación del capital, partiendo de un

marco conceptual que retoma en su inicio ciertas

claves teóricas aportadas por la economía política,

para luego precisar la necesidad de complementar
varios supuestos de la moneda-mercancía e introdu

cir otras nociones del campo organizacional para

posteriormente tener una visión general de la crisis

bancaria y particularizar algunos temas como el de

expansión crediticia y la cartera vencida.

9 Ideas and debate on the banking CriSIS

in Mexico
Héctor R. Núñez Estrada
Proffesor and Researcher of Administration

Department of UAM-A

Raúl Conde Hernández
Proffesor and Researcher of Economic
Department of UAM-/

The discussion on the banking crisis in Mexico which

started in 1995, is often stated as a consequence of

the so-called re-privatization of the banks, although

some authors place the birth of this crisis in previous

factors dating from the time when the multiple-bank

was created. This work tries to restate, from the on

going debate standpoint, some elements which allow
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the construction of an answer on the banking crisis,
based on the direct relationship between financial

system and productive systems integral parts of the
same process: the circulation of capital, starting from
a conceptual framework which, in its beginning,
retakes certain theoretical keys supplied by political

economics, to then highlight the need to complement
several assumptions of the currency-goods and intro
duce other notions of the organizational field to have
a general vision of the banking crisis and particularize
on some topics such as the credit expansion and the
overdue portfo Iio.

21 La productividad del trabajo y sus
determinantes

José Valenzuela Feijóo
Profesor Investigador del Departamento de
Economía, UAM-I

La productividad del trabajo representa el indicador
más fiel y preciso del nivel de desarrollo alcanzado
por las fuerzas productivas. Este nivel de desarrollo
nos indica a su vez el grado de dominio y control

que la sociedad ha llegado a poseer sobre la natura
leza. Para el hombre, la relación sociedad-naturaleza
es un nexo indisoluble y esencial, y también es con
tradictoria. Por lo mismo podemos hablar de una

relación variable, sujeta a alteraciones y cambios.
Estas alteraciones vienen representadas por las varia
ciones en el nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, es decir, variaciones en el nivel de la pro

ductividad del trabajo.
Si analizamos la historia social en su conjunto y en

términos del largo plazo histórico, estas variaciones tienen
lugar de acuerdo a una dirección bastante definida: el

aumento en los niveles de la productividad. Este aumento
es el significado sintético de la expresión "desarrollo
de las fuerzas productivas". Por consiguiente, este
proceso de desarrollo no es sino el reflejo del desa
rrollo de la contradicción básica y definitoria que se
establece entre la sociedad y la naturaleza.

21 Work productivity and its determining factors
José Valenzuela Feijóo
Proffesor and Researcher of Economic
Department of UAM-I
Work productivity represents the most faithfu I and
precise indicator of the level of development obtained

by productive forces. This level of development
therefore shows the degree of dominion and control

that society has achieved over nature. To man, the
society-nature relationship is an indissoluble and
essentiallink. It is also contradictory, so we may speak
of a variable relationship, subject to alterations and

changes. The variations are represented by changes
in the level of development of productive forces, i.e.
the variations in the productivity level of work.

If we analyze social history as a whole and in
terms of historical long-term, these variations happen
according to a well defined direction: the increase
in the levels of productivity. This increase is the
synthetic meaning of the expression "development of

productive forces". Therefore .. this development
process is but the reflection of the development of
the basic and defining contradiction established
between society and nature.

Ges+ióV\ y estrategia
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36 La importancia de la perspectiva
de la complejidad en el estudio de
las organizaciones

Anahí Gallardo Velázquez
Profesora Investigadora del Departamento
de Administración, UAM-I
Ante la visión tradicional de las ciencias de la ges
tión, donde la predicción y el control son fundamen
tales para evitar desaparecer en el caos, la perspec
tiva de la complejidad nos demuestra que la diná
mica orden/desorden de los sistemas vivientes es
precisamente la que hace posible su evolución. Esto
ha dado paso al estudio del proceso de auto-orga
nización en el campo organizacional y ha gestado
en los últimos años una estructura teórica y meto
dológica en construcción.

El presente ensayo hace una descripción de lo an
terior a través de la caracterización de varias dimen
siones fundamentales del paradigma de la comple
j idad, particu larmente del proceso de auto-organ i
zación, con la finalidad observar su pertinencia
analítica en el estudio de las organizaciones.

El trabajo recupera algunas de las investigaciones
que han hecho uso de la metáfora de la complejidad
para entender la dinámica organizacional y conclu
ye indicando que este paradigma se encuentra en
una fase primaria de elaboración y, a medida que
madure, surgirán herramientas cuantitativas que en
riquecerán el estudio del fenómeno de auto-organi
zación en las organizaciones.

36 The importante of the perspective of
complexity In the study of organizations

Anahí Gallardo Velázquez
Proffesor and Researcher of Administration
Department of UAM-A
Before the traditional vision of managerial sciences,
where prediction and control are fundamental to
avoid disappearing in the chaos, the perspective of
complexity shows that the order/disorder dynamics
of living systems is precisely what makes their
evolution feasible. This has led to studying the auto
organization process in the organizational field and
has created in the last few years a rising theoretical
and methodological structure in construction.

This essay describes the above through the cha
racterization of several fundamental dimensions of
the complexity paradigm, particularly the auto-orga-

nization process, in order to observe its analytical
pertinence in the study of organizations.

44 La complejidad en las organizaciones y
los fundamentos organizacionales

Jaime Ramírez Faúndez
Profesor Investigador del Departamento
de Administraciónl UAM-A
El trabajo postula la revisión, readecuación y/o radical
modificación de los fundamentos o principios orga
nizativos a la luz de las nuevas modalidades que adopta
la complejidad presente en el entorno "interno" y
"externo" de las organizaciones económicas compe
titivas. Las modificaciones, que suponemos radicales,
que están ocurriendo tanto en la estructura como
funciones en este tipo de organizaciones, no pueden
seguir siendo comprendidas a partir de los principios
"tradicionales" organizativos. Se procura justificar esta
posición explicando por una parte la naturaleza y
sentido de las transformaciones que tienen lugar en
las organizaciones económicas en la actualidad, y por
otra conectando dichas modificaciones con procesos
más amplios y generales como el proceso de repro
ducción del capital, en donde observamos una me
tamorfosis del proceso de valorización del trabajo.

Dicha metamorfosis, a nuestro parecer, podría ex
plicar dos procesos de extraordinaria importancia,
como son la aceleración de la dinámica y cambio
de sentido del proceso de desarrollo y validación del
conocimiento científico-tecnológico, y las nuevas mo
dalidades de uso y desecho del conocimiento que
se implantan al interior de las organizaciones eco
nómicas para conformar el valor.

Por otra parte, esta nueva configuración del entor
no "interno" y "externo" de la organización se utiliza

para la indagación de las nuevas formas que adopta
la complejidad organizacional, las cuales estarían
emergiendo a partir del notable incremento de la
variedad y variabilidad de los procesos, sistemas y
productos que caracterizan a las empresas competitivas.

44 Complexity in organizations and
organizational bases

Jaime Ramírez Faúndez
Proffesor and Researcher of Administration

Department of UAM-A
This Works postulates the revision, readapting and/
or radical modification of the organizational bases
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or principies in the light of the new modes adopted
by modern complexity in the "internal" and
"external" environment of the competitive economic
organizations. The changes, which we assume as
radical, that are occurring both in the structure and
functions of this type of organizations, can not still

be understood from the "traditional" organizational
principies point of view. We try to justify this posture
explaining on one side, the nature and sense of the
transformations occurring in current economic

organizations, and on the other side, connecting
said modifications with broader and more general
processes such as the process for reproduction of
capital, where we see a metamorphosis of the work
valuation process.

Said metamorphosis, in our view, might account
for two processes of extraordinary relevant, such as
the acceleration of the dynamics and change of

direction of the development and validation process
of the scientific-technological knowledge, and the
new model of use and waste of the knowledge, that
are introduced to the interior of the economic
organizations to conform value.

On the other hand, this new configuration of the
"internal" and "external" environments of the orga
nization is used to study the new forms adopted by
the organizational complexity, which would be
emerging from the notable increase in variety and
variability of the processes, systems and products

characterizing competitive companies.

60 las b-web y el e-gobierno. ¿Dos
estrategias para la creación de riqueza?

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de
Administración, UAM-A

El impacto y poder de penetración de la "economía
de redes" también conocida como "economía
creativa", "economía de la información" o simple

mente "nueva economía" van más allá del sector
tecnológico y no se encuentran tan sólo circunscritas
a la forma en que se obtienen bienes con base en
la Internet. En la transición de la economía industrial

a la economía de la información, la organización,
enfoque, estilos, fortalezas, estructuras, procesos y
recursos provenientes de otras entidades sociales,
académicas y comerciales se transforman dando lugar

a un cambio trascendental en la manera en que se

producen, adquieren bienes, educan y relacionan
los individuos unos con otros.

Debido a la magnitud de esta transformación y la
creciente interconectividad entre individuos e insti

tuciones se gesta una nueva etapa a la que los go
biernos, así como otras organizaciones sociales, ten
drán que avanzar para poder aprovechar el poten
cial de las redes de negocios e información. Esta nueva
forma de hacer negocios y de conducción del go

bierno son los temas del presente artículo, bajo dos
modalidades conocidas como b-web y e-Gobierno
respectivamente.

60 b-webs and e-government; two strategies
to create wealth?

César Medina Salgado
Proffesor and Researcher of Administration
Department of UAM-A

The impact and penetration power of "network
economics", also known as "creative economics",
"information economics", or just "new economics"
go beyond the technological field and are not limited

Ges+ióV\ yestratczgia
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only to how goods are obtained through the Internet.
In the transition of the industrial economics to

information economics, the organization, focus,
styles, strengths, structures, processes and resources
stemming from other social, academic and
commercial entities are transformed, creating a

transcendental change in the way goods are produced
and acquired, and how individuals are educated and
relate to one another.

Due to the magnitude of this transformation and the
ever growing inter-connectivity between individuals
and institutions, a new phase is born, to which go
vernments, as well as other social organizations, will
have to move in order to take advantage of the potential
of the business and information networks. This new

way of doing business and leading the government
will be the subjects of this article, under two modes
known as b-web y e-Government, respectively.

74 Comunicación política e imagen en el
ámbito electoral

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de
Sociología, UAM-A

El propósito del presente artículo es presentar algu
nas modificaciones que han acaecido en el ámbito
del subsistema político al introducirse aspectos refe
rentes a la comunicación política. El aspecto central
que han comenzado a ocupar las imágenes y su
significado político las cuales, pese a su forma y
contenido publicitario, si bien no se contradicen con

las modalidades y el espíritu del discurso político,
crean expectativas que luego no pueden ser colma
das por el ejercicio gubernamental.

74 Political communications and image in the
electoral environment

Murilo Kuschick
Proffesor and Researcher of Sociology
Department of UAM-A

The purpose of this article is to present some changes

that have occurred in the political sub-system envi
ronment when aspects regarding political communi
cation were introduced. The major aspect that images
and their political meaning have begun to acquire,

despite their advertising format and content, do not
contradict the modes and spirit of the political
discourse, but create expectations that can not be

fu Ifi lled later on by the governmental performance.

83 la organizaclOn de la investigación. la
tarea pendiente en la reforma del
currículo de la licenciatura en
Administración de la UAM-A

Bertha G. Lozano Avilés
Profesora Investigadora del Departamento de
Administración, UAM-A.

Cuando se habla de investigación y docencia se alude
a dos procesos que tienen por objetivo principal la
creación y transmisión de conocimientos, habilida

des, valores y actitudes. Esto implica contemplar la
docencia y la investigación desde una perspectiva en
la que ambas se retroalimentan y complementan con
el objeto de que los resultados de las investigaciones
sirvan para mejorar la calidad de la docencia y su
desarrollo se convierta en un proceso permanente de
investigación por parte de docentes y alumnos, a la
vez que sirva para generar líneas concretas de inves

tigación.
La concepción integral de la investigación y docen
cia conducirá asimismo a una reflexión y evalua
ción de la curricula universitaria, en donde la in

vestigación se incorpora no solo como aprendizaje
de metodologías y técnicas de indagación, sino
orientada al análisis y solución de problemas espe
cíficos.

83 Organization of research. The pending
task in the reform of the study program of
the Administration Major at the UAM-A

Bertha G. Lozano Avilés
Proffesor and Researcher of Administration
Department of UAM-A

When talking about research and teaching two
processes are addressed whose main objective is the
creation and transmission of knowledge, ski lis, values
and attitudes. This implies the view of teaching and
research from a perspective where both feedback and
complement each other so the results of investigations

serve to improve the quality of teaching and its
development becomes permanent process of research
on behalf of teachers and students, while generating
concrete lines of research.

The integral conception of research and teaching will
also lead to a reflection and evaluation of the
university curriculum, where research is incorporated
not only as a learning of researching methodologies
and techniques, but also oriented to the analysis and

solution of specific problems.
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CONCEPTUALIZACiÓN y DEBATE SOBRE LA CRISIS
BANCARIA EN MÉxICO

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A

Raúl Conde Hernández
Profesor Investigador del Departamento de Economía, UAM-/

Introducción

La discusión sobre la crisis bancaria que se pre

sentó en México a partir de 1995 suele plantear
se como una de las consecuencias de la llama-

da reprivatización de los bancos, aunque hay autores

que sitúan la gestación de esa crisis en factores pre
vios que datan de la época del surgimiento de la
banca múltiple.

Muchas de las causas "externas" ligadas a la re

privatización, como el proceso desregulatorio sobre
el crédito y la tasa de interés, se convirtieron en causas
internas; es decir, se transformaron dentro de la or
ganización en un relajamiento de la normatividad

existente, la cual sólo se intentaba cubrir superficial
mente y dar una imagen de que aparentemente se
cumplía, lo cual dio lugar a la realización de múl
tiples operaciones ilegales. Sin dejar de considerar la

importancia de estas anomalías en la crisis bancaria,
pensamos que la discusión debe incorporar otros
elementos que integren los aspectos normativos con
aquellos que residen en la naturaleza del dinero y en

el papel que juegan los bancos en la economía.

Autoras como Eugenia Correa, que ha participado
continuamente en el análisis de la crisis financiera,

señala que "no ha sido fácil entender o incluso tratar
de explicar por políticos y académicos la historia
reciente de los bancos mexicanos...encontramos
muchos cambios en los puntos de vista, en la eva

luación de la situación de los bancos" (Correa, 2002:
70-71 l. Creemos que las dificultades para el diálogo
entre las distintas respuestas, reside en que en unas
expl icaciones se privi legian los aspectos relativos a
la esfera monetario-financiera otorgando una gran
autonomía a su dinámica, en tanto que en otras
explicaciones predomina una vieja tradición de la
economía política que le otorga la preeminencia a los
determinantes de la economía real, haciendo de los
fenómenos monetarios y financieros reflejos del com
portamiento de la tasa de ganancia media del sector
productivo.

Las siguientes páginas intentan replantear, a partir
del debate en curso, algunos elementos que per'1litan
construir una respuesta de la crisis bancaria que supere
la separación antes mencionada, basándonos en la

interrelación directa entre sistema financiero y siste-
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ma productivo como partes integrantes de un mismo
proceso: la circulación del capital. La interrupción en

la circulación provoca un freno a la valorización del
capital y provoca que el empresario no pueda pagar
los créditos contratados poniendo a su vez en peligro
su sobrevivencia y en caso extremo provocando su
quiebra. A nuestro modo de ver, las causas de la crisis
bancaria fueron estructurales, de la economía real,
aun cuando la falta de regulación tuviera influencia
secundaria, como lo interpretan las esferas guberna
mentales.

Consideramos necesario partir de un marco con
ceptual que retoma en su inicio ciertas claves teóricas
aportadas por la economía política, para luego pre

cisar la necesidad de complementar varios supuestos
de la moneda-mercancía e introducir otras nociones
del campo organizacional para posteriormente tener
una visión general de la crisis bancaria y particula

rizar algunos temas como el de expansión crediticia
y la cartera vencida.

Marco conceptual

Las distintas explicaciones sobre la quiebra bancaria

deben partir, de acuerdo con De Boyer, " ...de una
reflexión acerca de la función que ejercen los bancos
en la economía capitalista...Existe una especificidad
de la empresa 'banco', que crea la moneda" (De Boyer.

1998: 15). Critica este autor el desvío de los debates
de la teoría monetaria exclusivamente al análisis de
la demanda de moneda, olvidándose de los que
" ...estaban ligados y se referían en gran parte a la

actividad de oferta de moneda y de otorgamiento de
crédito de los bancos" (De Boyer, 1998: 15). Para
abordar este problema, debemos empezar por preci
sar qué es un banco a partir de los conceptos de
crédito y riesgo.

Definiremos el crédito como una operación de
posposición del pago de una mercancía o servicio,
o bien un anticipo de una mercancía o servicio por

produci rse.
Cuando el dinero cumple su función de medio de

pago, se presenta como una forma de sustitución del
dinero por un título de crédito o dinero crediticio, o
título de deuda. El dinero como medio de pago es
substituido por un título de crédito, la venta de una
mercancía que tradicionalmente se hacía a cambio
de dinero MERCANClA (M) -DINERO (D). En su nueva

función el dinero crediticio sustituirá al dinero:
MERCANClA- TITULO DE CREDITO

Esta función supone el aplazamiento del pago al
vencimiento del título de crédito como un acuerdo
explícito entre vendedor y comprador, que da lugar
a un acto privado a través del cual surge una obli

gación entre los agentes, que ahora asumen el papel
de acreedor y deudor.

La obligación, título de crédito, título de deuda o
dinero crediticio es de hecho una promesa de pago

por parte del comprador-deudor, basada en su garantía
privada, que podrá o no cumplir en la fecha de ven
cimiento de acuerdo a las condiciones financieras en
que se encuentra tal deudor, pues tendrá que convertir

su título y cumplir su obligación al pagar en dinero.
Si el deudor no cumple oportunamente con el pago,

el título de crédito o deuda se desvaloriza y aquellos
que tomaron el riesgo podrán recuperar íntegramente
su equivalente en dinero, solamente en caso de que
el deudor restablezca las condiciones para realizar el
pago o, de otra manera, recuperar parcialmente o
perder todo su dinero en el supuesto de que el deudor

haya ido a la quiebra, por lo cual es importante tener
en cuenta el eventual proceso de desvalorización de
los títulos de crédito si hay cambio desfavorable en
la economía y los negocios, es decir, en el entorno
empresarial.

El volumen de crédito está vinculado a las fases
del ciclo económico. En la crisis y en la contracción

el volumen de crédito disminuye ante las perspectivas
de reducción de las ventas, y por lo tanto se acentúa
la dificultad de convertir los títulos de deuda en dinero.
Al hacerse invendibles las mercancías, "Ia letra de
cambio se desmorona". (Hilferding, 1973: 59)

Es en la fase de contracción cuando la desvalori
zación del título de deuda, dinero crediticio, letra de
cambio o pagarés puede ser mayor, por lo cual el
crédito se contrae y el dinero de curso forzoso "vive

su mayor triunfo", como expresó Hilferding, pues
tiende a sustituir al dinero crediticio ya que nadie
acepta letras de cambio. (Hilferding, 1973)

Marx analizó en su obra "El Capital" el papel del

crédito de circulación, que de hecho surge de la
función del dinero como medio de pago:

" ...se crea entre los productores de mercancías y los que

negocian con ellas una relación de acreedores y deu

dores. Al desarrollarse el comercio y el régimen de pro

ducción capitalista...se amplía, se generaliza y se va
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modelando esta base natural del sistema de crédito... las
mercancías se venden recibiendo a cambio...una pro
mesa escrita de pago que deberá hacerse efectiva al
cabo de determinado tiempo." (Marx, 1968: 381)

Agrega que hasta el día de su vencimiento estas
letras de cambio pueden circular como medios de

pago, constituyendo la verdadera base del crédito.
Los bancos dinamizan la circulación de títulos de

deuda cuando se ha paralizado entre los productores,
con lo cual se "amplía la base de la producción más
allá del capital monetario que se encuentra en manos
de los capitalistas" (Hilferding, 1973: 80-81). Se amplía
el campo de circulación de letras dada la existencia
de un aval de la misma, constituida por el banco; es

decir, se expande el crédito y por lo tanto es factible
incrementar la producción al aceptar los bancos dichos
títulos de crédito.

Con relación al riesgo crediticio y al capital de

accionistas, De Boyer señala que:

"AI emitir y aceptar las deudas en contrapartida de los
bienes, los agentes crean una moneda vehículo de un
riesgo necesario que remite al factor tiempo y que es
inherente al intercambio mercantil: aquí la compra está
separada de la venta. Los agentes... crean y utilizan una
moneda, que por definición, está amenazada. La emi
sión de moneda equivale a tomar y administrar estos
riesgos. Los bancos entran en este juego. Un juego que
necesita la participación de los fondos propios de los
bancos, es decir, el capital aportado por los accionis
tas." (De Boyer, 1998: 16-17)

Para Marx, el crédito otorgado por los bancos no

es otra cosa que creación de dinero crediticio. Este
autor analizaba que:

"El billete de banco no es otra cosa que una letra de
cambio librada sobre el banquero, pagadera a la vista
y al portador y que el banquero emite en vez de letras
privadas. Esta última forma de crédito presenta para el
profano un carácter especialmente impresionante y
aparece a sus ojos resvestida de gran importancia, en
primer lugar porque esta clase de dinero crediticio sale
de la simple circulación comercial para entrar en la
circulación general, funcionando aquí como dinero."
(Marx, 1968: 384)

Marx no desliga la función bancaria de la especu
lación, resultando difícil definir dónde acaban los

negocios y dónde empieza la especu lación. Esto puede
dar como resultado problemas profundos en toda la
economía.

De acuerdo con De Boyer, en el caso bancario:

"... los fondos propios constituyen la condición para la
creación monetaria pues reúnen tres funciones:
- Proporcionan a los bancos la tesorería inicial permi
tiendo hacer frente a su obligación de liquidez.
- Permiten absorber las pérdidas, sobre todo el riesgo
de reembolso de los créditos concedidos.

A los ojos de los depositantes, ellos garantizan la
solvencia del banco." (De Boyer, 1998: 18)

La función bancaria que se realiza a partir de la

existencia de un capital contable propio proporcio
nado por los accionistas de los bancos permite que
se realice la ampliación de la circulación de los tí
tulos de crédito, y se logra con su labor de interme

diación entre oferentes y demandantes. Su papel
consiste en recibir depósitos de los empresarios que
tienen excedentes y otorgar los créditos a aquellos
que lo requieren, documentados en títulos de deuda

a un plazo y con tasa de interés estipulada.
La operación con títu los de crédito puede llevarse

a cabo a través de la "aceptación" del banco, ya que
ella consiste en que el banco otorga su aval -con base
en su capital contable- a los títulos de deuda de los
demandantes de crédito con lo cual garantiza su pago,
pudiendo colocar los títulos de crédito entre los
oferentes de dinero.

El total de depósitos y créditos recibidos por la
banca, mas su capital propio, no concuerda con el
monto total operado en sus operaciones activas ya
que éste último es muchas veces mayor. Esta discre

pancia en magnitudes se explica por el concepto del
llamado dinero bancario, que de acuerdo con J. M.
Keynes es simplemente el reconocimiento de una
deuda privada, expresada en dinero en cuenta, que

se utiliza circulándose de mano en mano, alternati
vamente con el dinero propiamente dicho, para es
tablecer una transacción. (Keynes, 1971). Es decir, es
creado por el banco al expedir un título u orden en

su contra que ampara un depósito en efectivo de algún
inversionista, el cual puede empezar a circularlo
transfiriéndolo a otras personas.

En los trabajos de Keynes en los años veinte, hechos

sobre las economías de Inglaterra y Estados Unidos,
observó que el dinero bancario constituye quizás las
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nueve décimas partes del total del dinero circulante
y que el dinero estatal ocupa una posición claramen
te subsidiaria (Keynes, 1971), con lo cual el dinero
bancario había llegado a ser dominante, lo cual
representa una etapa avanzada del funcionamiento

bancario al utilizarse la circulación de cheques y otros
títulos en lugar de efectivo.

Al respecto H. Minsky, rescatando planteamientos
keynesianos, señalaba que el dinero no es neutro, ya
que las variables reales dependen esencialmente de

las variables monetarias y financieras, y por lo tanto
los fenómenos monetarios son decisivos en la deter
minación del sistema. El dinero creado por los bancos
representa indirectamente una deuda de las empresas

que éstas destinan a la inversión productiva, lo que
puede provocar el auge de la inversión, cuya expan
sión desmedida puede detenerse porque los cambios
financieros acumulados hacen frágil al sistema finan
ciero (Minsky, 1987). Esta situación puede llegar a

una alta vulnerabilidad al no poder saldarse las deudas
como parte del ciclo crediticio por la interrupción de
la circulación del capital industrial en alguna de sus

fases, situación que es un factor determinante como
causa de una crisis bancaria.

De acuerdo a lo que expresamos en párrafos
anteriores, la expansión del dinero bancario visto
desde el ángulo de las empresas representa el no sólo
depender de sus propios recursos como pueden ser
las reservas por depreciación y las utilidades no
distribuidas, sino a través de pasivos y la colocación

de títulos en los mercados de valores poder ampliar
su inversión productiva y cubrir sus necesidades de
capital de trabajo. Estos son los puntos centrales de
las características del proceso de acumulación de

capital que tuvo lugar en los países como México a
principios de los años noventa, cuando las expecta
tivas sobre la marcha de la economía y de los nego
cios parecían favorables.

Es indudable que el proceso de privatización y la
conformación de los grupos financieros provocaron
evaluaciones positivas sobre los bancos, aunque con
reservas sobre el crecimiento explosivo. Por ejemplo,
en un artículo titulado "El Boom Bancario Debe Per

manecer Vigilado", se planteaba que las autoridades
debían garantizar que el boom de las ganancias no
fuera seguido de un desastre crediticio, pues se reco
nocía que "la industria bancaria de México es una de
las más rentables del mundo, con enorme potencial
de crecimiento"; sin embargo cita un reporte de

Saloman Brothers advirtiendo una fuente de riesgo
derivada de la rápida expansión señalando que " ...en

otras circunstancias, los desastres crediticios han típi
camente seguido estas tasas de crecimiento." (México.
Booming Banks must Stay Vigilant. Euromoney. 1993)

El riesgo crediticio

No puede considerarse en forma aislada el que los
bancos por un lado "toman riesgos" y por otro "crean
moneda", sino que son parte del proceso crediticio,
función esencial de la banca, y debería formularse de

acuerdo con De Boyer, con el principio de que "LA
CREACION MONETARIA IMPLICA RIESGOS". Sin
embargo, el citado autor señala que "El reconoci
miento de este hecho implica que nos alejemos del

paradigma monetario dominante, heredado de Ricar
do, en el cual:

- la moneda está definida como un medio de
circulación exógena;

- el análisis de la actividad bancaria no hace
intervenir la noción de riesgo." (De Boyer,
1998: 16)

La formación de los precios en una economía de
mercado es diferente a una economía de trueque, por
lo que tanto la política monetaria como la regulación
bancaria no deben tener como principio esencial la
neutralidad de la moneda. A juicio de De Boyer, la

economía de mercado es " ...una economía en la cual
los agentes intercambian bienes a cambio de deudas.
El crédito como la moneda-deuda de la que es con
traparte, es endógeno. Nace en las relaciones de
intercambio entre agentes económicos y está carac

terizado por la presencia de un riesgo" (De Boyer,
1998:16). Con esta perspectiva conceptual, las auto
ridades encargadas de regu lación y supervisión del

crédito en el periodo 1991-94 debieron al menos
suponer que la expansión crediticia exponencial
implicaba por lo menos la posibilidad de un riesgo
sistémico.

Como ya hemos señalado anteriormente la opera
tividad crediticia bancaria implica riesgos. De Boyer
considera que el banco toma dos riesgos:

"a) un riesgo de contrapartida: el banco compromete su

propia deuda tomando el riesgo de que el agente a quien

otorgó el crédito no le reembolse la cantidad recibida

en el plazo acordado...;
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b) un riesgo de liquidez: el banco emite una deuda
inmediatamente exigible en contrapartida de un crédito
exigible a plazo. En la hipótesis de que los tenedores
de moneda bancaria hicieran efectivo el pago inmediato
de esta deuda, el banco se vería obligado a vender sus
títulos, incluso sus créditos, con riesgo de hacerlo con
pérdida." (De Boyer, 1998: 18)

Estos riesgos no son independientes. En caso de

percepción de los depositantes de una generalización
del riesgo de contrapartida se sucedería una corrida

bancaria. En caso extremo, cuando el capital conta

ble es menor que el monto de la cartera vencida (es

decir, los créditos no solamente no son reembolsados

en el plazo acordado, sino que el deudor no se
encuentra en condiciones de realizar el pago) con

sideramos que el banco estaría en quiebra.
En este sentido, De Boyer considera que "Los ries

gos pueden transformarse en siniestros, con riesgos

de contagio y de epidemias. Por definición, el sistema

de deudas/créditos está caracterizado por la iliquidez
potencial" (De Boyer, 1998: 19). Esta es una de las

causas del surgimiento del prestamista de última
instancia o bancos centrales.

Otro de los riesgos que asumen los bancos se refiere

a las fluctuaciones de la tasa de interés, pues el alza

de tasas, de estar los créditos documentados a tasas
variables, provocará que posiblemente los deudores

no puedan pagar oportunamente los vencimientos. Al

respecto De Boyer expresa que:

" ... Ia contratación de los créditos a tasas variables no
suprimen el riesgo de la tasa de interés...es un error
que el banco pueda sentirse totalmente inmune contra
el riesgo de tasa de interés, por el hecho de que el
banco traslada el riesgo de transformación al cI iente...
Cuando la crisis estalla como consecuencia de un
aumento de las tasas variables, los deudores, los ban
cos y las autoridades reguladoras tienen que reunirse
para determinar quién debe absorber las pérdidas." (De
Boyer, 1998: 25)

Los aumentos de la tasa de interés de corto plazo

pueden ser exponenciales y están vinculados a crisis

generalizadas de la economía y de los negocios, que
incluso modifica el tipo de cambio. En este sentido

no es un riesgo generado internamente por la ope

ratividad crediticia; sin embargo, se vuelve una causa

interna, pues como señala De Boyer, " ...el riesgo

macroeconómico asociado a una modificación del

tipo de cambio origina un riesgo clientela indirecto,
vía sus efectos sobre la tasa de interés del mercado."

(De Boyer, 1998: 25)

Crédito, expectativas e incertidumbre

El otorgamiento de crédito implica un problema de
riesgo, que finalmente es un problema de previsiones

y de incertidumbre. En el planteamiento Keynesiano

las previsiones tienen un carácter fundamental, dado

que tanto para los bancos que evalúan proyectos y
toman decisiones para otorgar créditos como para los

empresarios que en este sentido son su contraparte,
deben ser tomados en consideración los rendimien

tos probables para determinar la decisión de inver
sión conjuntamente con la tasa de interés. Se tienen

en cuenta factores macro y microeconómicos, tales

como las expectativas de ventas y de la demanda
específica de la producción del proyecto de inversión

y de las tendencias de la rama productiva en que se

encuentra ubicado y de la economía en general, es
decir, "el estado de las previsiones a largo plazo", el

cual debe producir -de ser favorable- un estado de

confianza que motive a tomar la decisión de invertir

o de otorgar el crédito.
Tales expectativas en la decisión bancaria de otor

gar crédito, de acuerdo a Soros, consideran que:

"desempeñan un papel importante... los actores basan sus
decisiones en sus expectativas, y el futuro que intentan
prever depende, a su vez, de las decisiones que tomen
hoy. Diferentes decisiones producen un futuro
diferente...Esto da origen a un elemento de incertidumbre
tanto en las decisiones como en sus consecuencias. La
incertidumbre podría eliminarse, en teoría, introduciendo
el supuesto heroico del conocimiento perfecto. Pero este
postulado es insostenible." (Soros, 1999: 73)

Esta apreciación concuerda con lo planteado por

Simon acerca de que la racionalidad absoluta es una
ficción, y en este sentido la decisión crediticia siem

pre estará sujeta a la incertidumbre.

No hay que olvidar el carácter cícl ico del desarro

llo del capitalismo, sujeto a fases continuas de expan

sión-depresión. Este es el entorno sobre el cual inte
ractúan los bancos; es decir, las operaciones crediticias

deben vincularse con el mencionado ciclo. El patrón

de comportamiento en la fase de globalización del

capitalismo no ha cambiado en relación al compor-
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tamiento de los agentes que intervienen en la ope
ración crediticia, aunque la característica es que ahora

los montos son cuantitativamente mayores que en el
pasado, Soros considera que:

"Todas las crisis financieras están precedidas de una
expansión insostenible del crédito. Si el crédito está
disponible libremente, es esperar demasiado que los
deudores ejerzan autolimitación. Si el prestatario es el
sector público, la deuda deberá ser saldada por gobier
nos futuros...y si el sector privado es el que incurre en
deuda, las autoridades financieras podrían no ser siquie
ra conscientes de ello hasta que sea demasiado tarde."
(Soros, 1999: 154)

A pesar de conocerse el carácter cíclico, pareciera

que en cada fase de expansión se borra la memoria
de los agentes acerca de lo que puede venir cuando
se empieza a manifestar el fin del auge, la presen
tación de la crisis y la entrada en la fase contraccio

nista.

Visión general

A fin de tener una visión integral de las causas de la
crisis bancaria en México, hemos elaborado el si
guiente esquema. Entre las causas que se presentan,
se encuentra la ideología dominante que se tradujo
en ladesregulación y en la reprivatización bancaria,
y la reforma financiera que se realizó como base para

la firma del Tratado de Libre Comercio contribuyó en
forma determinante a la entrada masiva de inversión
extranjera en cartera, que se canalizó tanto a la bolsa
de valores como al mercado de dinero a través de

la compra de títulos gubernamentales y privados.
Como observamos en este esquema, la crisis ban

caria tiene su origen en un complejo de causas tanto
externas como internas de diverso nivel. Esto no quiere

decir que estén separadas, sino que muchas causas
externas se interiorizan en la organización y se po
tencian con las internas, atentando contra la sobre
vivencia de la misma. De acuerdo con Del Vi llar:

"...se puede afirmar que las crisis bancarias no son
consecuencia de un fenómeno específico, sino que tienen
su origen en distintos factores que ocurren en forma
simultánea y se retroalimentan para gestar la crisis. Entre
estos factores destacan los choques internos e internos,
la implementación de programas de estabilización, la

desregulación financiera y la apertura de la cuenta de
capitales." (Del Villar et al., 1997: 5)

De acuerdo con nuestro planteamiento central,
discreparíamos de la interpretación de Del Vi llar. La
crisis bancaria mexicana sí fue provocada en forma

determinante por el freno a la circulación del capital,
que se presentó en una paralización de los procesos
productivos y por lo tanto se frenó abruptamente el
proceso de valorización del capital, con lo cual las

empresas entraron a una fase de insolvencia y los
bancos no pudieron recuperar los volúmenes
crediticios otorgados, lo cual se tradujo en el creci
miento desmesurado de la cartera vencida. Conside
ramos que a partir de ahí se desencadenaron múlti
ples manifestaciones de la crisis que pueden confun
dirse con sus causas esenciales.

Se presenta en dicho esquema una enumeración

de los efectos provocados, entre los que destacan la
entrada masiva de capitales y la fuerte expansión del
crédito, los distintos programas de salvamento, y
finalmente las diversas "salidas" a la crisis bancaria.

Lo que hemos señalado en el anterior esquema
como causas producen efectos que vulneran el sis

tema financiero y que conducen a una crisis sistémica
con un alto costo social, pues además de lo estric
tamente financiero, la actividad productiva se con
trae, con aumentos en los niveles de desempleo y
reducciones reales en los niveles de ingreso.

La crisis bancaria parte de la denominada apertura

financiera, la desregulación y la privatización de las
instituciones crediticias, las cuales forman parte de las
reformas estructurales del llamado Consenso de Was
hington, supuestamente enfocado para revertir el
retroceso económico de la llamada "década perdida
de los ochenta". Se trataba de que el libre funciona
miento del mercado determinara la asignación efi
ciente de los recursos y por lo tanto el Estado debía

ser reducido a su mínima expresión, dejando libres
a los agentes económicos.

Ante la retirada regulatoria del Estado, de hecho
toda la actividad económica debería regirse por un

código de ética. En estas fechas en la Bolsa Mexicana
de valores se implantó un Código de Ética Bursátil

que debería conducir a todos a la autorregulación.
Sin embargo, los hechos demostraron que tanto en

la crisis bursátil de 1987 como en la crisis económica
y financiera de 1994-95, las premisas del menciona
do Consenso no solamente no funcionaron, sino que

(qes+ióV\ y estrategia

14



Causas

ESQUEMA 1
Crisis bancaria en México

Efectos Programas
de salvamento

"Salida"
de la crisis

IDEOLOGIA DOMINANTE:
Adelgazamiento del Estado: Reprivatización
bancaria y asignación a directivos cuyos nego
cios eran las casas de bolsa.
Reestructuración de una oligarquia financiera.

Apertura financiera Libre movimiento de
Capitales

Desregulación

Firma TLC

Expectativas de alto Crecimiento económico

Reforma financiera

Programas de ajuste o "estabilización"
o de choque.

Obstáculos al proceso de circulación del
capital industrial y dificultades en la valorización
del crédito

Crecimiento exponencial de la inversión
extranjera en cartera

Fuerte expansión crediticia con sobreendeuda
miento público y privado

Deficientes prácticas bancarias en contra de los
"sanos usos" Ineficiencia bancaria por directivos
improvisados

Ausencia real de regulación y supervisión
crediticia por parte de las autoridades financieras
al no aplicar el marco regulatorio.

Crecimiento exponencial de la cartera vencida
en pocos años

Altas tasas de interés en el mercado de dinero,
con lo cual se afectaban los créditos contratados

Burbuja especulativa en el mercado accionario,
absorbiendo gran cantidad de recursos finan
cieros

Proceso macrodevaluatorio del tipo de cambio

Contracción de la actividad productiva y suspen
sión de pagos.

Crisis. Insolvencia bancaria y quiebra

CREDITOS DE
EMERGENCIA

PROCAPTE
RENEGOCIACION UDIS
MODIFICACION DE LA
ESTRUCTURA DEL
CAPITAL SOCIAL

INTERVENCION GERENCIAL

FUSIONES BANCARIAS

REFORMA DEL MARCO LEGAL

NUEVAS ATRIBUCIONES A LA
COMISION NACIONAL BANCA
RIA Y DE VALORES

VENTA DE BANCOS A CORPO
RACIONES EXTRANJERAS

GOBIERNO FEDERAL
ASUME EL QUEBRANTO
BANCARIO.
IPAB-FOBAPROA

Fuente: Elaboración propia con base en Diagrama 1: Una crisis Bancaria Tipica. (Del Villar et al., 1997: 5)

se convirtieron en un fracaso, pues se generó la crisis
bancaria más importante de las historia crediticia del
país. El Estado no solamente no pudo retirarse de la
actividad económica, sino que el mismo FMI y el
Departamento del Tesoro lo involucraron nuevamen
te en la misma, primeramente como canalizador de
los fondos públicos para resolver la quiebra bancaria

y operar la solución en el Congreso, y finalmente
involucrar a toda la sociedad al transferirle el costo
del "rescate bancario".

Posteriormente se le involucró en la llamada nueva
arquitectura financiera, diseñada también por el FMI,

llegando a asumir un papel mas intenso de regula
ción a finales de los noventa que antes de la desre
gulación de principios de la misma década. El Estado

se convierte en el factor determinante de supervisión
a fin de prevenir una nueva crisis bancaria. Recuér
dese el documento de Basilea llamado "Principios
Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva". Gran

parte de su contenido se incorporó a la legislación

bancaria y al papel que ahora debe jugar la super
visión realizada por la Comisión Nacional Bancaria

y de Valores.
En el periodo previo a la firma del TLC se generaron

expectativas de alto y sostenido crecimiento econó
mico que, aunque no se concretaron, los agentes
económicos actuaron como si se fueran a realizar. Se
llevó a cabo una fuerte entrada de capitales en el
periodo 1990-1994. Del Villar considera que una parte
del flujo externo de capitales " ...se destinó a financiar

proyectos como carreteras, préstamos hipotecarios
dudosos, uniones de crédito susceptibles de quiebra,
créditos malos y créditos a empresas fantasma." (Del
Vi llar, 1997: 72)

Crecimiento del crédito y de la cartera vencida

También se realizó un crecimiento exponencial del
crédito, acelerado a su vez por la desregulación de
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la actividad crediticia, que se aunó al requerimiento
de los nuevos dueños de la banca de una rápida
recuperación de la inversión que realizaron para la
compra de los bancos.

Mientras duraron las expectativas de crecimiento
económico, el crédito bancario fue expansivo, de
acuerdo con Del Villar:

"La desregulación del sistema financiero, la privatiza

ción de los bancos y una fuerte entrada de capitales

tuvieron como consecuencia un crecimiento importante

de la cartera de crédito (277% en términos reales de

diciembre de 1988 a noviembre de 1994). En 1988 el

crédito de la banca comercial al sector privado era

equivalente al 14.2% del PIB, mientras que en 1994 al

canzó el 53.3%." (Del Vi llar, 1977: 72)

Ante este crecimiento exponencial surgen algunas
de las explicaciones de la quiebra bancaria, pues no
consideramos que la estructura interna de las insti

tuciones financieras estuviera preparada para la toma
de decisiones de volúmenes tan cuantiosos, y mucho
menos que las autoridades financieras contaran con
los sistemas de supervisión para que la operaciones

crediticias se sujetaran, como lo establece la ley, a
las sanas prácticas bancarias.

Podemos considerar que incluso la misma econo
mía no podía absorber en tan corto plazo un creci
miento de los recursos destinados a las actividades
productivas. Del Villar considera que el crecimiento
del crédito:

" ...contribuyó a un sobre-endeudamiento privado y a la

existencia de una burbuja de precios de activos (bienes

raíces y bolsa). Así, el índice de precios de terrenos para

la ciudad de México pasa de 2,423 en 1988 a 31,934

en el primer trimestre de 1993 (un crecimiento de

1,218%)." (Del Villar et al., 1997: 72)

Una de las interpretaciones más sistemáticas de la
crisis bancaria en México la desarrolló Ricardo Salís.

Para este autor "dicha crisis se presenta en el momen
to en el que la mayoría de los bancos se encontraban
en una situación de fragilidad, derivada sobre todo
de los cambios institucionales que se habían vivido

en los últimos años, entre los cuales el más reciente
era la reprivatización de los bancos comerciales en
1991-1992." (Salís, 1998: 135)

Para Salís, la fragilidad se expresaba en el creci

miento de la relación cartera de crédito vencida/cartera

total que se presentó en la mayor parte de los bancos,
así como en las formas de captación basada en nuevos
instrumentos que implicaban financiarse a mayor
costo. Ambas, a su juicio, reflejaron fallas de estra
tegia de los nuevos directivos bancarios.

"Estos dos problemas, entre otros, se agudizaron con la

crisis monetaria. En particular, los bancos resultaron du

ramente afectados por el alza en las tasas de interés que

precedió y acompañó la devaluación del peso...como

a lo concerniente a la recuperación de la cartera de

créditos." (Salís, 1998: 135)

Salís considera como antecedente de la crisis el
proceso desregulatorio iniciado a finales de los años

ochenta y que concluyó con la reprivatización de la
banca. Plantea que:

"En el terreno propiamente bancario, otro elemento

sobresaliente...es la expansión del crédito que había

empezado en 1998 y que en 1991 se alimentaba por

el optimismo entonces prevaleciente respecto al creci

miento de la economía mexicana." (Salís, 1998: 140)

Los márgenes de intermediación siguieron siendo
altos durante los primeros años de la reprivatización
bancaria, pues la diferencia entre tasas activa y pasiva
no disminuyó como se esperaba debido a que fue un

argumento de peso para su venta a particulares. Ante
la expansión crediticia ésta era una vía de rápida
recuperación de la inversión, de acuerdo con Salís,
"los elevados márgenes de intermediación eran muy
importantes para los nuevos administradores en la
medida en que los dividendos resultantes confirma
ban que la compra de los bancos, había sido correc
ta." (Salís, 1998: 141)

En relación al problema de cartera vencida, los
nuevos di rectivos bancarios descubrieron que:

" ...en vez de disminuir, sus carteras vencidas crecían en

monto y como proporción de la cartera de crédito total,

en comparación de lo que habían recibido de los ban

cos nacionales. De representar el 2.4% en 1990, la

relación entre carteras vencidas/cartera total había pa

sado al 7.4% a mediados de 1993. La expansión crediticia

iba acompañada de una morosidad creciente...Es posi

ble también que los márgenes de intermediación estu

vieran relacionados con las dificultades que enfrentaron

los nuevos directivos para recuperar los créditos que

otorgaban. La sobre tasa se convertía en una especie de
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protección contra el riesgo de no recuperación de la
cartera." (Salís, 1998: 141)

Sobre este último aspecto relativo a la protección
contra el riesgo, puede plantearse otra interpretación
que consiste en que los nuevos banqueros buscaban

el aumento de utilidades, más que protección, puesto
que, aunque la reglamentación lo señalaba, debían
calificar el riesgo de la cartera y establecer las reser
vas preventivas, situación que no dio. Al observar

que el índice de morosidad crecía al aumentar los
volúmenes de crédito, en ningún momento se plan
teó su disminución para revisar los mecanismos de
otorgamiento de crédito en condiciones de menor

riesgo.
Como causas del crecimiento de la cartera venci

da, de acuerdo con Salís, entre las más importantes
estarían:

"Ia ausencia de un sistema eficaz de control de riesgos
y de personal con la experiencia y el profesionalismo
necesario para evaluar y administrar los créditos. Como
consecuencia, parte de los recursos se destinaron a
proyectos de baja rentabilidad y a empresas de dudosa
solvencia. Algunos de esos proyectos habían sido pro
movidos por personas allegadas a los nuevos propieta
rios, administradores o consejeros de los bancos. El caso
extremo que explica las carteras incobrables fue el frau
de, sancionado con la intervención de las instituciones
afectadas." (Salís, 1998: 141)

Ya hemos señalado que la toma de decisiones
crediticias no se ajustó a los planteamientos del modelo

de racionalidad limitada establecidos por Simon;
tampoco siguieron los lineamientos establecidos por
la ley y la reglamentación existente, pues existían
diversas disposiciones, como la calificación del ries

go de la cartera, el establecimiento de reservas pre
ventivas, la viabilidad económica, técnica y financie
ra de los proyectos a los que se les otorgaba créditos
y la limitación de los créditos relacionados. En rela

ción al fraude, al no cumplir con las regulaciones
establecidas desde la integración del expediente
crediticio y la verificación de las garantías existentes,

la administración bancaria se hacía cómplice de los
fraudes.

Si bien para fines de 1993 la cartera vencida ya
constituía un serio problema para los bancos, esta
situación se agravó con el aumento de las tasas de

interés. Tal como lo señala Salís:

" ...adquirió una nueva dimensión con los acontecimien
tos de 1994, que en abril tomaron la forma de un alza
en las tasas de interés y en diciembre se tradujeron en
una devaluación drástica... La desconfianza...y las me
didas de ajuste...se confabularon para provocar un (nue
vo) aumento drástico de las tasas de interés. Este
aumento...se convirtió en muy poco tiempo en el de
tonador de la crisis bancaria." (Salís, R. 1998: 141-142)

Aun cuando las decisiones crediticias se hubieran
tomado dentro del marco de la legalidad y de la
racionalidad limitada, la tasa de interés jugó un papel
adverso en la recuperación de la cartera crediticia,
aumentando aun más el índice de morosidad para
fines de los años de 1994 y 1995, pues ante la in
solvencia se capitalizaban intereses, creciendo en

forma más que proporcional la deuda en relación a
los bienes en garantía de los empréstitos. El Barzón
y todos los deudores interpusieron recursos legales
contra el anatosismo que finalmente fue considerado

como práctica legal. Salís planteó que:

"...muchos proyectos que hasta entonces eran viables
dejaron de serlo con los nuevos costos financieros,
Aquellos que estaban en duda se convirtieron ...en cré
ditos prácticamente irrecuperables. Buena parte de los
deudores, empresas y familias hasta entonces solventes,
se enfrentaron a dificultades crecientes para cubrir
oportunamente sus adeudos bancarios...La situación se
hizo particularmente delicada cuando el monto de las
carteras vencidas amenazó la integridad del capital del
sistema bancario." (Salís, 1998: 142)

Entre las causas internas de las instituciones de
crédito, Huerta considera que "los bancos cometie

ron una serie de irregularidades en su comportamien
to. Con el afán de ganar ante las expectativas de
crecimiento, otorgaron créditos indiscriminadamen
te... sin garantía o sin tener asegurado el reembolso

de los mismos." (Huerta, 1997: 8-9)
Otra de las causas internas se deriva de la deficien

te administración bancaria, que provocó " ...que los
banqueros corran riesgos excesivos...que haya una

mala evaluación de las solicitudes de crédito y una
deficiente gestión de la cartera de crédito de la banca."
(Castaingts, 2000: 341)

Con relación a la mala evaluación de las solicitu

des de crédito y lo que en particular hemos llamado
como decisiones crediticias deficientes, no es posible
tomar decisiones racionales y ni siquiera las raciona-
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les limitadas, como en el caso de la quiebra bancaria
se vio toda una serie de factores como la negligencia,
la corrupción y la ineficiencia. Castaingts consideró
al respecto que " ... Ia competencia es tan aguda que
los bancos no tienen tiempo de realizar una adecua
da evaluación de los créditos que otorgan, o bien,

para mantenerse en el mercado, simplemente reali
zan evaluaciones superficiales e incluso mal hechas;
en este último caso, las carteras vencidas tendrán que
hacerse presentes." (Castaingts, 2000: 343)

La contraparte de esas decisiones equívocas se
encuentra en las expectativas de los empresarios
solicitantes de crédito, basadas en apreciaciones
dominantes de crecimiento futuro de la economía y

de los negocios, alimentadas por la ideología oficial
ante la firma del TLC que finalmente, como hemos
señalado, no se concretaron, Castaingts los llama los
graves errores de anticipaciones simbólicas: " ...pro

liferaron las anticipaciones que preveían periodos
largos e importantes de crecimiento económico y por
eso eran fuertes solicitantes de crédito, y los bancos
estaban dispuestos a otorgarlos sin fijarse demasiado

en la capacidad de pago de las empresas...Todo esto
hubiese sido imposible...si las autoridades encarga

das de vigilar los circuitos bancarios no hubiesen sido
demasiado lanzas, e incluso corruptas." (Castaingts,
2000: 345)

Del lado de los demandantes de crédito, particu
larmente las empresas no consideraron escenarios
donde la producción no creciera conforme los pro
nósticos oficiales que suponían un PIB creciente,
basado en una entrada masiva de capitales externos
que vinieran a incrementar la producción. Sin embar
go, la mayor proporción de ese capital se ubicó en

inversiones de cartera, por lo que sus efectos en la
estructura productiva fueron negativos por la dinámi
ca que originó.

Al no crecer la economía en relación a las expec

tativas que se tuvieron al solicitar los créditos, implica
que las ventas y utilidades se mantuvieron por debajo
de lo previsto durante 1993 y 1994, Y ya en 1995
gran parte de empresas enfrentarían pérdidas al con
traerse la demanda. Sin embargo, las empresas au

mentaron su nivel de apalancamiento, lo que, de
acuerdo con Huerta, " ...aumentaba la amenaza de
quiebra, debido a que el endeudamiento se daba en

un contexto de liberalización económica y de tipo de
cambio antiinflacionario que configuraba competen

cia adversa a los productores nacionales, y todo ello

impedía asegurar el creCimiento de ingresos para
convalidar futuros pagos." (Huerta, 1997: 10)

El final de la etapa de expansión crediticia, el cre
cimiento fuera de control de la cartera vencida y la
quiebra técnica de los bancos, resultaron de la inte
racción del sistema bancario con el sistema produc
tivo. De este último, señala Huerta que "La situación
de iliquidez e insolvencia que se presenta en la esfera
productiva se irradia rápidamente hacia el sector
financiero...se origina una reacción en cadena de

mayores carteras vencidas, mayor número de bancos
en quiebra e intervenidos, caída del valor de los activos
de capital de las empresas, mayor quiebra de éstas
y mayores problemas de insolvencia." (Huerta,

1997: 56)
Los bancos, ante la creciente demanda crediticia,

" ...aprovecharon la desregulación y liberalización
financiera y las expectativas de crecimiento configu

radas, para tomar decisiones y llevar a cabo acciones
de alto riesgo, que las condujo a incrementar su
endeudamiento en dólares en el corto plazo, y a la
imposición de obligaciones para hacer frente a la
demanda de créditos que enfrentaban y así ganar en
dicho proceso." (Huerta, A. 1997: 3)

Otra de las causas de la crisis, de acuerdo con
Salís, fue la expansión crediticia que la precedió.
Señala que "la crisis...bancaria de 1994-1995 inte
rrumpió el boom crediticio que había comenzado en
1989 y cuyo gran beneficiario había sido el sector
privado. Al observar el financiamiento interno corno
porcentaje del PIB...el financiamiento interno pasó
de representar el 30% en 1988 al 50% en 1994...el
sector público concentró en 1988 el 65% del finan
ciamiento, (y) en 1994 ese porcentaje bajó al 5%."
(Salís, 1998:143).

Las decisiones crediticias de los bancos también
se vieron afectadas al manifestarse evidencias de
selecciones inadecuadas, Salís analiza cómo " ...en

1993 se dio un salto en el deterioro de la relación
cartera vencida/cartera total de los bancos...de un
nivel de 5.3% en diciembre de 1992 llegó a 7.1 por
ciento en diciembre de 1993" (Salís, 1998: 146).

Esta situación no podía pasar desapercibida para las
autoridades financieras, pues estas cifras las propor
cionó el Banco de México en su Informe Anual; sin
embargo, la expansión del crédito continuó durante
1994.

En este sentido la crisis bancaria se estaba gestando
años antes de su entallamiento. Salís considera en
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torno al crédito que " ... Ia expansión se interrumpió
ante la incertidumbre generada por la devaluación,
la volatilidad de los mercados financieros, la política
económica de contención de la demanda y las nue
vas reglas que impusieron los bancos a partir de
1995...Este colapso del mercado crediticio es uno de

los elementos de la crisis bancaria...y el canal a través
del cual se comunica con los demás sectores produc
tivos de la economía." (Salís, 1998: 146-147)

Un elemento importante destacado por Salís es el
relativo a la subvaluación de las carteras vencidas.
El concepto de cartera vencida se limitaba a consi
derar solamente aquellos segmentos no pagados de
un crédito y no cómo se modificó posteriormente, la

totalidad del crédito. Como se observa en las reglas
para la calificación de la cartera, los banqueros es
taban obligados a constituir reservas en función del
riesgo y del monto de cartera vencida, por lo cual este

dato se subvaluaba, pues de otra manera se reducían
uti Iidades.

De acuerdo a datos de cartera vencida/cartera total,
observamos que antes de 1991 (cuando todavía la

banca era mayoritariamente estatal y cuando no se
tenía que establecer provisiones para créditos inco
brables) el dato puede ser más fidedigno, y hasta
1989 dicha relación se mantuvo alrededor del 2%,
por lo cual el crecimiento de la cartera vencida,
como lo establece Salís, " ...corresponde a créditos
concedidos directamente por las administraciones
designadas por los nuevos propietarios." (Salís, 1998:
148)

De acuerdo con José Luis Calva, la cartera vencida
de los bancos empieza su nivel crítico desde 1991,
" ...cuando el índice de morosidad" (cartera vencida/

cartera total) rebasa los límites considerados acepta
bles en las prácticas bancarias internacionales y, en
especial, según los Acuerdos de Basilea se establece
un índice de morosidad del 3.5% como máximo
aceptable." (Calva, 1997: 21-22)

La liberalización acelerada de los mercados finan
cieros provocó, según Calva, "el crecimien
to explosivo del grado de apalancamiento
financiero de las empresas y de los consumi
dores que ...generó un alto grado de
vulnerabilidad ...frente a los choques acae
cidos en la economía real o en la esfera fi
nanciera." (Calva, 1997: 30)

Las cifras de expansión crediticia fueron
exponenciales. Calva señala que " ...en la

industria manufacturera el grado de
apalancamiento financiero pasó del 17.3
por ciento del PIS en 1988 al 75.1 por ciento
del PIS en 1994... La situación era tan crítica
que la Consulta Nacional ... realizada por la

Cámara Nacional de la Industria de la Trans
formación entre sus agremiados, en agosto
de 1995, arrojó como resultado que...el 43
por ciento de las empresas estaba en serias

dificultades financieras." (Calva, 1997: 32)
Nuestro planteamiento es que todos los

bancos que se privatizaron en 1990 habían
entrado en quiebra técnica, al superar la

cartera vencida el capital social de dichas
instituciones de crédito, por lo cual entraron
a una fase de insolvencia generalizada; es
decir, presentaron una caracterización de

riesgo sistémico. En el sentido planteado por
Rafael Del Vi llar, "se refiere a que el sistema
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de pagos en conjunto corre peligro de colapso debido
al efecto en cascada que se genera por la incapacidad

de uno o varios bancos de cumplir con sus obligacio
nes interbancarias." (Del Villar et aL, 1997: 3)

Esta situación llegó a manifestar rasgos de insol
vencia bancaria, llegando al extremo de que no se

contaba con recursos suficientes para devolverlos a
los depositantes. Los bancos habían asignado crédi
tos que no se habían recuperado. El proceso ya se
encontraba en otra fase donde los acreditados tam

bién han entrado en insolvencia y no pueden pagar
los créditos contratados a los bancos, generándose
una reacción en cadena. Seguramente las autorida
des consideraron que el estado de cosas era tan grave

que incluso podría haber tenido efectos que impli
caran hasta escenarios de ingobernabilidad política,
poniendo al país en un alto grado de inestabilidad.
El proceso de circulación del capital se había dete

nido en forma significativa, desde nuestro punto de
vista, tal como lo expresamos en el planteamiento
inicial.

Los efectos de la crisis en el sector productivo se
manifestaron a partir de 1995. Los volúmenes de
créditos para la producción han tenido una tendencia
descendente, situación que niega el carácter de in
termediario de las instituciones crediticias, cuyo pro
pósito es captar recursos para canalizarlos a la acti
vidad productiva. A la fecha sigue siendo todavía un
reclamo el que cumplan con su función. De acuerdo
con Del Vi llar, desde la reprivatización " ... los ban

queros dejan de canalizar los fondos de manera
eficiente hacia las oportunidades de inversión más
productivas." (Del Villar et al., 1997: 3)

Conclusiones

Existen posiciones controversiales que atribuyen la
crisis a múltiples causas, desde el hecho de haber
instaurado la banca múltiple a la desregulación finan
ciera, a la devaluación del peso, al gran aumento de

la tasa de interés, a la inexperiencia de los nuevos
banqueros, a la falta de supervisión y de regulación,
a la realización de operaciones fraudulentas, etc. Todos
estos factores indudablemente se presentaron como

efecto-causa y por lo tanto incidieron en la profun
dización de la crisis, pero no fueron los aspectos
esenciales.

El replanteamiento del debate sobre la crisis ban
caria debe situarse un la interrelación dialéctica del
sistema financiero y del sistema productivo que -des
de nuestra perspectiva- son dos caras de la misma
moneda. En el proceso de circulación del capital
industrial se presentó una interrupción de la valo

rización de los créditos otorgados para inversión pro
ductiva, situación que provocó que una gran can
tidad de empresas quebraran o se declararan en in
solvencia al no poder pagar los empréstitos contra

tados con los bancos, y que por lo tanto crecieran
exponencialmente las carteras vencidas. En este sen
tido los factores determinantes fueron los aspectos
estructurales de la economía real, frente a otras in

terpretaciones que otorgan gran autonomía a los
aspectos monetario-financieros, lo cual no quiere
decir que no existieron, sino que se transformaron
en efecto-causa de la profundización de la crisis

bancaria.
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LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
Y SUS DETERMINANTES

José Valenzuela Feijóo
Profesor Investigador del Departamento de Economía, UAM-f

1. Significación de la categoría

Sien el proceso de trabajo cotejamos los recur
sos comprometidos con los resultados obteni

dos, se torna evidente que podemos deducir un
índice del rendimiento con que funcionan tales re
cursos. Si la pregunta es cuál es la eficacia con que
se utilizan los recursos productivos disponibles por

la sociedad, la respuesta la debemos dar en términos
de la productividad que caracteriza a tales recursos.

La productividad del trabajo representa el indica
dor más fiel y preciso del nivel de desarrollo alcan
zado por las fuerzas productivas. Este nivel de desa
rrollo nos indiva a su vez el grado de dominio y control
que la sociedad ha llegado a poseer sobre la natu
raleza. Para el hombre, la relación sociedad-naturaleza

es un nexo indisoluble y esencial, y también es
contradictoria. Por lo mismo podemos hablar de una
relación variable, sujeta a alteraciones y cambios. Estas
alteraciones vienen representadas por las variaciones
en el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas,
es decir, variaciones en el nivel de la productividad

del trabajo.

Si analizamos la historia social en su conjunto y
en términos del largo plazo histórico, estas variacio
nes tienen lugar de acuerdo a una dirección bastante
definida: el aumento en los niveles de la productivi

dad. Este aumento es el significado sintético de la
expresión "desarrollo de las fuerzas productivas". Por
consiguiente, este proceso de desarrollo no es sino
el reflejo del desarrollo de la contradicción básica y
definitoria que se establece entre la sociedad y la
naturaleza. Valga recordar que toda contradicción es
una unidad de opuestos. Por lo tanto, en cualesquier
contradicción siempre encontraremos los opuestos,

que son dos y la relación entre esos dos opuestos o,
lo que en la práctica viene a ser lo mismo, la posición
que en la relación ocupan esos opuestos.

Las posiciones polares o estructurales que encon
tramos en cada contradicción determinan el aspecto
principal o dominante de la contradicción y el aspec
to secundario o subordinado de la contradicción. Es
decir, hay posiciones dominantes y subordinadas. Las
contradicciones se desarrollan, están sujetas a cierta
dinámica que se expresa en su modo más esencial
como desplazamiento de la posición que ocupan los

Gestiól'\ yestl'Cltegia

21



opuestos. En lo grueso tenemos el aspecto dominante
se transforma en subordinado y, correlativamente, el

aspecto subordinado deviene dominante. En este
proceso o movimier.to se pueden distinguir diversos
momentos o fases: 1) de génesis de la contradicción;

2) de predominio absoluto del opuesto A; 3) de
predominio relativo de A; 4) de relativo equilibrio
entre el opuesto A y el opuesto B; 5) de relativo
predominio del opuesto B; 6) de predominio absoluto
de B; 7) de disolución de la contradicción. En el caso

que nos preocupa la aparición de la especie humana
equivale a la fase 1. Los orígenes del capitalismo giran
en torno al final de la fase 3 yen su avance, el sistema
arriba a la fase 5. Se puede esperar que un socialismo

desarrollado nos lleve a la fase 6. Obviamente, la fase
7 implica la desaparición de la especie humana.

Lo mencionado nos enmarca el ángulo formal del
proceso. En un plano sustantivo, lo anterior se tradu

ce en lo siguiente: el proceso de desarrollo de las
fuerzas productivas (o de la productividad del traba
jo), no es sino el proceso de avance en el grado de
control y dominio que ejerce la sociedad sobre la

naturaleza. La conocida expresión "el hombre, due
ño y soberano del universo", por consiguiente, tiende
a hacerse cada vez más verdadera.

Los avances en el grado de dominio y control que
el hombre ejerce sobre la naturaleza representan sin
duda un progreso. Y es en este sentido preciso que
hablamos de progreso histórico de la sociedad. Asi

mismo, es a partir de este criterio que podemos evaluar

-de modo estrictamente objetivo- el carácter más o
menos progresista de las diversas formas de organi
zación social que nos muestra la historia social. O
sea, podemos decir que una forma social es superior
a la otra si ha sido capaz de posibilitar un mayor
desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es, si ha
sido capaz de lograr un más elevado nivel de pro
ductividad del trabajo. Este es un criterio no solamen

te objetivo (en el sentido de que va más allá y es
independiente de cualquier tipo de preferencias
personales subjetivas), sino también susceptible de
una cuantificación estricta, es decir, incluso de ma
nejo relativamente fáci 1.

El desarrollo histórico de la sociedad confirma
prácticamente, mejor que cualquier disquisición, la
importancia objetiva del nivel de desarrollo de las

fuerzas productivas. Una forma social dada de orga
nización de la producción está en condiciones de
desplazar a otra si es capaz de superarla en términos

de los niveles de productividad del trabajo que llega
a posibilitar. Del mismo modo, una forma social dada

estará condenada a perecer si a la larga no es capaz
de elevar la productividad del trabajo. La racionali
dad de la historia y, por ende, la necesidad histórica
de los diferentes modos sociales de producir que
podemos encontrar a lo largo de la historia, viene a
final de cuentas, viene dada por la capacidad de tales
modos para lograr determinados niveles de produc
tividad, para hacer avanzar el grado de control que

ejerce la sociedad sobre la naturaleza. Un modo de
producción, respecto a otro, se torna históricamente
necesario si es capaz de lograr niveles de producti
vidad superiores. Del mismo modo, tal forma produc

tiva pasará a ser históricamente superflua al verse
enfrentada a otra forma productiva capaz de lograr
niveles aún mayores de desarrollo de las fuerzas
productivas.

Refiriéndose a la triunfal expansión que a escala

mundial experimentó el capitalismo, Engels y Marx
escribieron que "merced al rápido perfeccionamiento
de los instrumentos de producción y al constante

progreso de los medios de comunicación, la burgue
sía arrastra a la corriente de la civilización a todas

las naciones, hasta las más bárbaras. Los bajos pre
cios de sus mercancías constituye la artillería pesada
que derrumba todas las murallas de China y hace
capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a
los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no

quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de
producción, las constriñe a introducir la llamada
civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una
palabra: se forja un mundo a su imagen y semejan
za." (Marx y Engels, 1973:1.115).

La tremenda vitalidad histórica del capitalismo se
basa en su capacidad de desarrollar las fuerzas pro
ductivas, la productividad del trabajo. Al comenzar
el segundo tercio del siglo pasado, el conjunto de

países hoy capitalistas disponía de un ingreso per
cápita promedio bastante por debajo de los 150 dólares
anuales. Hoy, el ingreso per cápita promedio del
mundo capitalista ya supera los 800 dólares anuales.
Como se dice en el ya citado Manifiesto, "la burgue

sía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta
apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas
productivas más abundantes y más grandiosas que
todas las generaciones pasadas juntas." (ibíd.)

Ahora bien, el capitalismo pasa a lo largo de di

ferentes etapas de desarrollo. Una de las iniciales es
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el llamado "período manufacturero". Este se carac
teriza ya por un nivel superior de productividad. Pero

se trata de una superioridad que todavía no permite
desplazar por completo a las viejas formas
pre-capitalistas de producción. Al respecto, Marx
escribía que "sólo la destrucción de la industria
doméstica rural puede dar al mercado interior de un
país las proporciones y firmeza que necesita el régi
men capitalista de producción. Sin embargo, el ver
dadero período manufacturero no aporta en realidad

ninguna transformación radical. Recuérdese que la
manufactura solo invade la producción nacional de
un modo fragmentario y siempre sobre el vasto pa
norama del artesanado urbano y de la industria se
cundaria doméstico-rural" .. .solo la gran industria

aporta, con la maquinaria, la base constante de la
agricultura capitalista, expropiando radicalmente a la
inmensa mayoría de la población del campo y rema
tando el divorcio entre la agricultura y la industria
doméstico-rural, cuyas raíces -la industria de hilados
y tejidos- arranca. Sólo ella conquista, por tanto, el
capital industrial que necesita el mercado interior
íntegro." (Marx,1973: 1, 636). O sea, el capitalismo,
sólo cuando accede al período de la gran industria
maquinizada, se consolida definitivamente en el plano
económico. Esto en virtud de la notable superioridad
productiva que logra alcanzar en tal fase de su de
sarrollo.

Refiriéndose a las posibilidades de un desplaza
miento del capitalismo por el comunismo, Lenin

emplea criterios semejantes. Es así como escribe que
"la productividad del trabajo es, en última instancia,
lo más importante, lo decisivo para el triunfo del nuevo
régimen social. El capitalismo consiguió una produc

tividad del trabajo desconocida bajo el feudalismo.
y el capitalismo podrá ser y será definitivamente
derrotado porque el socialismo logra una nueva pro
ductividad del trabajo, muchísimo más alta", y a
continuación agrega que "el comunismo representa
una productividad del trabajo más alta que la del
capitalismo, una productividad obtenida voluntaria
mente por obreros conscientes y unidos que tienen a

su servicio una técnica moderna." (Lenin,1981; 3.233)

11. Indicadores de la productividad del trabajo

productivo. En líneas generales, y para efectos de una
medición concreta, la productividad se expresa en
términos de un cociente, en donde el numerador repre
senta la producción generada y el denominador la masa
de recursos comprometidos en dicha producción.

Para una mayor precisión conviene distinguir cuatro

variantes del concepto. Ellas se derivan de los con
ceptos de producción y recursos que se desee utilizar.
Por el lado de la producción podemos manejar
básicamente dos alternativas: la producción física

agregada o neta y la producción física total o bruta.
Por el lado de los recursos empleados, también
podemos distinguir dos alternativas: la utilización del
trabajo total (vivo más pasado) comprometido en la

producción, y considerar solamente el trabajo vivo.
En función de lo expuesto, podemos deducir cua

tro indicadores de la productividad:

Fav = PAq / Tv = productividad del trabajo vivo res
pecto al producto agregado.
Ftv = PTq / Tv = productividad del trabajo vivo res
pecto al producto total.

Fat = PAq / Tt = productividad del trabajo total res
pecto al producto agregado.
Ftt = PTq / Tt = productividad del trabajo total res
pecto al producto total.

El subíndice q nos indica que la categoría viene
manejada en términos de su volumen o quantum.
Cuando se trata de un producto homogéneo (zapatos,
tornos, automóviles, cobre, etc.) la medición no
presenta mayores problemas. Si se trata de un agre
gado de productos heterogéneos, se debe construir
un índice y ello acarrea algunos problemas que

analizaremos en el capítulo siguiente.
¿Cuál de los mencionados indicadores debe utili

zarse? Ello dependerá en general del tipo de proble
ma que interese analizar. No obstante, es muy claro

que por razones de lógica económica y de relevancia
serán las variantes 1) Y 4) las que se deben privilegiar.

Una de las preguntas más usuales e importantes en
Economía es la que se refiere al costo de producción

unitario de un bien. Para saberlo debemos comparar
el total de recursos utilizados con la producción física
total obtenida, es decir, el costo social unitario puede
definirse del modo que sigue:

Hemos dicho que la productividad nos indica el
rendimiento de los recursos utilizados en el proceso

(1) CSU = ( Tv + Tp ) / PTq
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De donde resulta evidente que el costo social
unitario es igual al inverso de la productividad del
trabajo total respecto a la producción física total. O
sea:

Ftt = ( 1 / CSU )

El punto es muy claro: si la productividad del trabajo
se eleva, el CQsto de producir un bien se reduce. Si
designamos con f a la tasa de variación de la produc
tividad del trabajo, con csu a la tasa de variación en
el costo social unitario, podemos escribir:

111. Composición técnica de la producción y
densidad de capital

Antes de entrar a analizar los determinantes de la
productividad conviene introducir algunas categorías
que son tanto expresión del nivel de la productividad
como factores que la determinan. Elegiremos dos
categorías que son de especial interés en relación al
tema que nos preocupa: a) la composición técnica de
la producción; y b) la densidad de capital o compo
sición técn ico-física de la producción.

(3) CSUt+l = CSUt
/ ( 1 + f )

(3a) CSUt+1
/ CSUt = 1 + csu = 1 / ( 1 + f )

(4) csu = { 1 / ( 1 + f ) 1- 1

Supongamos que la productividad se elevó 25%
(f = 0.25). En este caso, si sustituimos en la expresión
(4) tendríamos:

a) La composición técnica de la producción

A la relación entre trabajo pasado avanzado (el in
vertido en el acervo de medios de producción) y la
masa de trabajo vivo que se aplica en la producción,
la denominamos "composición técnica de la produc
ción". En términos formales podemos escribir:

csu = 1 / 1.25 - 1 = 0.8 - 1 = - 0.2 Ot = Tpa / Tv

Qa / Tv = Qt / Tt P Ftt = Fav

A partir de esta relación definicional del producto
agregado, es fácil deducir otra. Ella sería:

Como vemos, el costo social unitario se reduciría
en un 20%. Luego, si el costo unitario en el período
inicial hubiera sido de 20 horas de trabajo total,
aplicando (3) o (3a), tendríamos que ahora ese costo
sería de 16 horas (= 20/ 1.25).Otra consideración de
interés se refiere a la existencia de una relación
definicional del tipo siguiente:

Esto es, la productividad del trabajo total respecto
a la producción física total es igual a la productividad
del trabajo vivo respecto a la producción física agre
gada. Esta igualdad es de suma importancia práctica,
pues usualmente las estadísticas disponibles se pres
tan más para trabajar en términos de la productividad
del trabajo vivo respecto a la producción agregada
física. Dada esta igualdad, de ahora en adelante al
hablar de productividad del trabajo nos olvidaremos
de los subíndices y hablaremos de productividad a
secas (=F).

Ot = composición técnica de la producción.
Tpa = trabajo pasado avanzado.
Tv = trabajo vivo gastado.

Según Marx, la composición técnica de la produc
ción tiende a elevarse: "la masa de trabajo vivo
empleada disminuye constantemente en proporción
a la masa de trabajo materializado (en) medios de
producción" (ibídem, 215). Conviene recordar que
para Marx el aumento en la composición técnica no
sólo opera como causa de la mayor productividad,
también es su consecuencia. El trabajo pasado avan
zado (y el capital constante avanzado) se cristaliza
en medios de trabajo (máquinas, equipos, instalacio
nes y edificios) y objetos de trabajo (materias primas,
bienes intermedios). La mayor dotación de medios de
trabajo por hora de trabajo es una causa del aumento
de la productividad. Entretanto, cuando aumenta la
productividad, el operario es capaz de elaborar una
mayor cantidad de materias primas por hora traba
jada. En este caso también aumenta la masa de tra
bajo pasado por unidad de trabajo vivo, pero ahora
como consecuencia de la mayor productividad.

Donde:

Qa / Qt = Tv / Tt(5)
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b) La densidad de capital o composición técnico
física de la producción

Cuando se analiza el comportamiento de largo plazo
de la productividad, se puede observar una muy alta
correlación entre ella y la evolución de la denomi
nada "densidad de capital". Por ésta, que también
podemos denominar "composición técnico-física de
la producción", deberíamos entender el cociente entre
el volumen del acervo de medios de trabajo y la

población ocupada productiva. Decimos "debería
mos" porque ése es la variable que pensamos incide
en el nivel que alcanza la productividad del trabajo:
la dotación de máquinas y equipos por hombre
ocupado es la clave de la productividad.

No obstante, por razones de corte estadístico in
troduciremos algunas modificaciones. En el denomi
nador, en vez de la población ocupada productiva,
manejaremos las horas de trabajo vivo desplegadas
a lo largo del año. Se pasa a horas de trabajo para
eliminar el impacto de las variaciones en la jornada
de trabajo. Como la jornada anual ha venido descen
diendo a largo plazo y en un grado importante, el
producto por ocupado refleja no sólo el movimiento
de la productividad: también el de la jornada de
trabajo. Como es obvio, si el operario trabaja menos
horas, su producción se reduce pro-tanto, pero ello
no implica una menor productividad. El otro ajuste
es que consideraremos el total de horas de trabajo
vivo productivo y no productivo. Ello, simplemente
por las dificultades que implica la separación.

Para tal o cual país, por la organización de las
estadísticas económicas, la separación exige una
investigación ad-hoc y que aquí no podemos hacer.
En cuanto al numerador, conviene señalar dos co
mentarios: primero se trata sólo de los activos fijos,
o sea, sólo de los medios de trabajo. No incluimos
los activos circulantes que se aplican a la compra de
materias primas y similares. La razón es la ya expli
cada: los objetos de trabajo por hora de trabajo vivo
son una consecuencia y no una causa de la mayor
productividad del trabajo. Así las cosas, con respecto
a las categorías antes manejadas de trabajo pasado
avanzado total y de capital constante avanzado total,
tenemos que nuestra categoría se estrecha y sólo
incluye el capital fijo (= activos fijos = medios de
trabajo). Segundo comentario: hablamos de volumen
o quantum de medios de trabajo. O sea, cantidad de

bienes y ya no su costo social de producción. Esto
supone resolver algunos problemas de corte estadís
tico y que se refieren a los números índices, sus
posibilidades y limitaciones. Más adelante se tocará
este problema. De momento, valga la advertencia.

Tenemos entonces que con la categoría "compo
sición técn ico-física de la producción" se pretende
reflejar el quantum o volumen de medios de trabajo
utilizados por hora de trabajo vivo (o por hombre
ocupado). Con la categoría "composición técnica de

la producción", ese volumen de medios de trabajo
se reduce a horas de trabajo pasado. En principio,
pudiera pensarse que entre uno y otro indicador no
se dan diferencias sustantivas. No obstante, piénsese
en la siguiente posibilidad (que es muy frecuente): en
un determinado proceso productivo (en la produc
ción de vestuario) no tiene lugar ninguna alteración
tecnológica y, por ende, se puede sostener que la
"composición técnico-física de la producción" (o
"densidad de capital") no se modifica. A la vez, en
las ramas que producen los medios de producción
que se utilizan en el sector estudiado (en la produc
ción de máquinas de coser) se da un gran salto tec
nológico que posibilita un gran salto en la produc
tividad del trabajo.

Como consecuencia, el costo social unitario de
esos recursos (es decir, de las máquinas de coser) se
reduce a la mitad. Por lo tanto, tenemos que en la
rama que se estudia (la del vestuario), el volumen o
quantum de medios de trabajo por hora de trabajo
vivo (o por hombre ocupado) permanece constante.
No obstante, si aplicamos la categoría "composición
técnica de la producción", la masa de trabajo pasado
a calcular se verá reducida a la mitad, con el con
siguiente fuerte descenso del cociente Ot (=Tpa(Tv).
Es decir, las variaciones de la productividad del tra
bajo en el sector que produce medios de producción
dan lugar a una disociación en el comportamiento
del quantum vis-a-vis el trabajo pasado en él com
prometido. Por lo mismo, el comportamiento de la
densidad de capital también se disocia del compor
tamiento de 01.

Las relaciones entre las categorías que hemos venido
discutiendo se pueden formalizar como sigue. Para
la "composición técnico-física de la producción" (o
densidad de capital = Z), podemos escribir:

Z = KF / Tv
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Para ver la relación entre la densidad de capital
y la composición técnica de la producción, inicial
mente suponemos -sólo para simplificar- que no hay
capital circulante material. Por lo tanto, escribimos:

(6a) Ot = Tpa / Tv = (KF / Tv) (1 / F,) = Z / F,

Si introducimos el capital circulante, podemos
escribir:

(6b) Ot = KF ( 1 + g ) / Tv . F, = Z ( 1 + g ) / F,

Donde:

KF = acervos de capital fijo (volumen).
KCC = capital constante circulante (invertido en

materias primas y bienes intermedios).

g = KCC / KF
F, = productividad en el departamento productor

de medios de trabajo (capital fijo).

KF ( 1 + g ) = Tpa . F,

Como se observa en la expresión (6a), la compo
sición técnica se eleva si la densidad de capital sube
más rápido que la productividad en las ramas que

producen esos bienes de capital. No se altera si ambas
variables se mueven a la par y cae si la productividad
en la sección 1 crece más rápido que la densidad de
capital.

Conviene remarcar los aspectos centrales del tema

que nos preocupa: primero, el factor que de manera
estricta incide en la productividad del trabajo es el
aumento en la densidad de capital; y segundo: entre

ese factor y el movimiento de la composición técnica,
operan otros factores, según lo muestra la expresión
(6b) anterior. En suma, a menos que se utilicen su
puestos extremos, no podemos identificar el creci

miento de la productividad con el crecimiento de la
composición técnica.

c) El crecimiento de la densidad de capital: la
evidencia empírica

El aumento de la densidad de capital es un fenómeno
irredargüible. Además, su relación con el aumento de
la productividad del trabajo es muy alta. De hecho,
parece ser de lejos el factor más importante. En los

cuadros que siguen se recoge la experiencia que al

respecto se puede observar en los casos de Estados
Unidos y del Reino Unido. Se trata de los dos países
considerados más ejemplares del desarrollo capitalis
ta, amén de que para ellos se dispone de información
relativamente confiable y con una amplia cobertura
temporal.'

CUADRO 1
Densidad de capital y su tendencia de largo plazo

Año Estados Unidos Reino Unido
KF Tv Z KF Tv Z

1870 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1913 739.1 247.2 299.0 197.9 132.9 148.9
1950 1420.5 281.1 505.3 280.8 119.6 234.8
1984 4238.5 429.4 987.1 806.1 99.3 811.8
1870/13 4.8 2.1 2.6 1.6 0.7 0.9
1913/50 1.8 0.3 1.4 1.0 - 0.3 1.2
1950/84 3.3 1.3 2.0 3.2 -0.5 3.7
870/984 3.34 1.29 2.03 1.85 0.0 1.85

Nota: de 1870/1913 hacia abajo, tasas medias anuales de crecimiento.
Fuente: Estimaciones a partir de Maddison (1982;1996).

Como se puede ver, en ambos países la compo
sición técnico física se eleva a altos ritmos. En el
período largo de 1870 a 1984, en EEUU se multiplica
por 9.9 y en el Reino Unido se multiplica por 8.1.
Si medimos la acumulación por el crecimiento de los
acervos de capital fijo también podemos ver que es
considerablemente más dinámica en los Estados

Unidos. Aquí se multiplica por más de 42 veces, en
tanto que en el Reino Unido sólo por 8.1 veces. De
modo análogo tenemos que la masa de trabajo vivo
se multiplica por 4.3 veces en los EEUU yen el Reino

Unido, sorprendentemente, prácticamente no se
mueve entre los años extremos. Por cierto, en el
período, EEUU ha tenido un comportamiento mucho
más dinámico, no obstante se puede ver que las
diferencias en torno al comportamiento de Z no son
tan significativas. Ello parece indicar un fenómeno de
interés: aunque Inglaterra haya funcionado como una
economía semi-estancada, ha seguido incorporando

la tecnología de punta a sus sectores productivos:
produce (vis-a-vis EEUU) menos que antes, pero lo
hace con niveles tecnológicos relativamente eleva
dos. La relación entre el comportamiento de la "com

posición técnico-física de la producción" ( o densi
dad de capital) y la productividad del trabajo se
muestra en el cuadro 11.
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CUADRO 11
Densidad de capital y productividad del trabajo

lAñO Estados Unidos Reino Unido
Z F Z F

1870 100.0 100.0 100.0 100.0
1984 987.1 1109.9 811.8 806.5
1870-1984' 2.03 2.13 1.85 1.85

(') Tasa media anual de crecimiento.
Fuente: estimado a partir de Maddison (1982;1996).

Según se observa en el largo plazo, la correlación
entre la evolución de la densidad de capital y la
productividad del trabajo es impresionantemente alta.
La una y la otra, tanto en Estados Unidos como en
el Reino Unido, avanzan prácticamente a la par.

Ahora bien, si recordamos la expresión (6a) y

suponemos que el comportamiento de la productivi
dad media (=F) no es diferente al de la productividad
en la sección productora de bienes de capital (=F,),
tendríamos que concluir que la composición técnica

de la producción tiende a permanecer más o menos
constante en el largo plazo. Aunque es posible que
la productividad media se eleve algo más rápido que
la productividad en bienes de capital. En todo caso,

el eventual diferencial no sería muy alto y, por lo
mismo, de no subsistir la constancia, cuando mucho
tendríamos un crecimiento muy tenue de la compo
sición técnica.

IV, Determinantes de la productividad del
trabajo: primera aproximación2

De la definición de productividad del trabajo pode
mos avanzar a una expresión en que la productividad
resulta igual al resultado de multiplicar dos indicadores
claves: la densidad de capital y el inverso de la
intensidad de capital o relación producto a capital
fijo. En términos formales podemos escribir:

F = PAq = PAq·KF = PAq = KF = (a).(Z)
Tv Tv·KF KF Tv

Donde:
a = PAq / KF = relación producto a capital ( inversa
de la intensidad de capital).

Z = KF / PAq = densidad de capital.

La densidad de capital es una categoría que ya
conocemos. La intensidad de capital (= KF / PAq) nos

indica la cantidad de capital fijo que se maneja por
unidad de producto agregado. Su valor inverso, o
coeficiente alfa, nos señala la cantidad de producto
que se genera por unidad de capital fijo. Conviene

señalar que alfa y Z no son independientes de sí, que
la expresión de más arriba es puramente definicional
aunque, como suele suceder, nos ayuda a ordenar la
discusión sobre los determinantes de la productivi

dad. Ahora discutiremos los factores que inciden en
a y en Z.

A. Determinantes de la relación producto a
capital

Señalaremos cinco factores: a) la composición fun
cional del capital fijo; b) la escala de producción; c)
la edad del capital fijo; d) períodos de maduración
y de aprendizaje; e) la tasa de operación; f) el nivel

de desarrollo económico y la consiguiente compo
sición sectorial del producto.

a) La composición funcional del capital fijo. Por
composición funcional entendemos la división del

capital fijo total en capital fijo activo y capital fijo
pasivo. La parte activa incluye las máquinas y equi
pos que participan en el proceso. La parte pasiva, se
refiere a los edificios e instalaciones. En términos

formales tendríamos:

KF = KFa + KFp
= KFa / KF + KFp / KF

Donde:

KFa = capital fijo activo.
KFp = capital fijo pasivo.

Si se eleva el peso del primer término (o sea, se
eleva KFa/KF y se va acercando a la unidad), el

coeficiente alfa se empieza a elevar, y viceversa: si
aumenta el peso relativo de la parte pasiva del ca
pital, el coeficiente alfa empieza a disminuir. La razón
es clara: las máquinas y equipos tienen un impacto
directo en los niveles de producción en tanto factores

como los edificios y galpones tienen un efecto bas
tante más diluido e indirecto.
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b) Escalas de producción. La idea a manejar es
muy sencilla: la producción a gran escala, como regla,
es más eficiente y permite reducir los costos unitariGs:
a mayor escala de producción, la productividad del
trabajo suele resultar más elevada. Asimismo, esto va
asociado a una mayor relación producto a capital

fijo. Es decir, una escala mayor permite ahorrar ca
pital fijo por unidad de producto. Esto es muy claro
sobre todo con la parte pasiva del capital fijo. Por
ejemplo, como regla una duplicación de la produc

ción no exige duplicar los edificios e instalaciones la
fábrica. Lo mismo vale, en ejemplo clásico, con los
recipientes o estanques que suelen emplearse en los
procesos productivos: aquí el cubicaje o capacidad

de almacenamiento, siempre crece en una propor
ción superior al mayor gasto en los materiales que
exigen esos recipientes.

el Edad o antigüedad del capital fijo. El capital fijo
está integrado por un sinnúmero de elementos: edi

ficios, galpones, maquinarias complejas, instrumen
tos simples (martillos, serruchos, etc.) cuya duración
temporal es muy dispar. Por ello, la edad debe ser
medida en términos relativos, o sea, comparando los
años de uso con el período (años) de vida útil de los

equipos. Para ello podemos utilizar como indicador
el cociente entre los activos netos y los activos brutos.
La diferencia viene dada por la depreciación acumu
lada que es igual a la depreciación anual multiplica
da por los años de uso que tiene el activo. La depre
ciación, suponiendo que es lineal, es igual al cuociente

entre los activos brutos y el período de vida útil que
se le estima a los activos. En términos formales po
demos escribir:

AN = AB - D. PUA = AB = D. PUA = 1- AB . PUA
AB AB AB AB PVU AB

AN = 1- PUA
AB PVU

Donde:

AN = activos netos.
AB = activos brutos.
D = depreciación anual.
PUA = período de uso de los activos (años de uso).
PVU = período de vida útil de los activos (años que
se pueden usar).

Si las máquinas y equipos son muy vieJos, el
cociente PUNPVU se acerca a uno y, por lo mismo,
la relación AN/AB tiende a cero. Si los elementos del
capital fijo son muy nuevos sucede lo inverso y el
coeficiente AN/AB tiende a uno.

Por supuesto, la eficiencia de los equipos nuevos
es superior a los que ya están por agotar su vida útil.
En los más viejos surgen deterioros o fallas de diverso
orden, amén de que la tecnología incorporada en las

máquinas y equipos más nuevos suele ser más eficaz.
Por ello podemos sostener que, a igualdad de otras
circunstancias, mientras menor sea la edad del capi
tal fijo, mayor será la relación producto a capital. En

breve, si AN/AB se eleva, a también se eleva.
d) Período de maduración de las inversiones y

período de aprendizaje. Las inversiones son gastos
que amplían las capacidades productivas del país:
acrecientan el acervo de máquinas, equipos e insta
laciones productivas. Pero entre este gasto y el flujo
de producción que con él se genera suele interpo
nerse cierto intervalo temporal. La construcción de

ciertas fábricas, por ejemplo, a veces se alarga por
varios años. En este período el flujo del gasto de
inversión va transcurriendo, pero de él no se sigue
ningún flujo de productos. El período que va desde
el gasto de inversión inicial hasta el momento en que
las nuevas capacidades productivas ya pueden co
menzar a funcionar (producir) se denomina "período
de maduración de la inversión". Por definición, en

este período el producto no se eleva, pero sí lo hace
el acervo de capital. Por ello, el coeficiente alfa
decrece. Por cierto, en la fase inmediatamente siguien
te sucede lo contrario y alfa se eleva, pues comienza

el flujo de productos sin que se mueva el acervo.
Como vemos, se trata de un factor -el período de
maduración de la inversión- que tiene un impacto de
corto plazo.

Conviene agregar que hay inversiones con un muy
corto período de maduración como podría ser el caso
de la industria del pan (en general, de las industrias
livianas); y hay inversiones, como las que se efectúan

en la petroquímica, con un largo período de madu
ración. Por lo tanto, según cual sea la composición
de la inversión, el efecto será mayor o menor en el
coeficiente alfa.

El "período de aprendizaje" es el período que sigue
al de maduración. Transcurre desde que la fábrica
comienza a funcionar hasta que lo hace en condi-
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ciones normales. El punto es c1.-.0: en un primer
momento el personal (trabajadores, técnicos y geren
tes) no.está bien familiarizado con la tec;nología a aplicar
y los...correspondientes procesos productivos. Por lo
tanto tienen que "aprender haciendo" hasta que el
conjunto de trabajos concretos que exige el proceso

se desplieguen ya sin mayores problemas. Esta fase de
entrenamiento o de experiencia inicial es lo que se
denomina "período de aprendizaje" y puede ser más
largo o más corto. Para nuestros propósitos, el punto

a subrayar es lo que provoca esta situación: no se
alcanza el nivel de producción potencial de las nuevas
capacidades, y por lo mismo se da un impacto ne
gativo sobre la relación producto a capital.

e) La tasa de operación. Se trata del grado en que
se utilizan las capacidades productivas. Se puede
definir como un cociente entre el nivel de produc
ción efectivo y el nivel potencial, o bien como la

relación entre el capital fijo utilizado y el instalado.
Por ello el máximo nivel de la tasa de operación es
uno aunque, como regla, siempre se sitúa por debajo
de la unidad. Cuando la economía sufre de proble
mas por una demanda global insuficiente, la tasa de
operación desciende. Por lo mismo el coeficiente alfa
disminuye.

En ocasiones se distingue entre un alfa potencial
o técnico y un alfa efectivo. El primero es igual al
cociente entre el producto potencial (que supone plena
utilización de las capacidades productivas) y el ca

pital fijo. El segundo es el cociente entre el producto
efectivo y el capital fijo. Por lo tanto:

ex e = ( to ) ( ex t )

Donde:

to = tasa de operación.
ae = relación producto a capital estadística.
at = relación producto a capital técnica.

Como se dijo, un descenso en la tasa de operación
provoca un descenso en el coeficiente alfa, y vice
versa. Sólo cabe agregar que este factor, al igual que
el precedente, se puede calificar como un determi

nante de corto plazo.
f) La composición del PIB y el nivel de desarrollo

subyacente. Al hablar de composición del PIS nos
referimos a su composición sectorial, al peso relativo

que alcanzan las distintas ramas en el PIS global. Este

peso depende del nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas o "nivel de desarrollo económico". Por

ejemplo, en los países muy subdesarrollados la agri
cultura explica la mayor parte del producto. Y en la
medida que una economía se va desarrollando, se

reduce el aporte porcentual de la agricultura y se va
elevando la parte del PIS que se genera en la industria
de transformación. Al interior de ésta también se
observan diferencias: en los países más subdesarro
llados; el grueso de la industria (cuando existe) es la

liviana o productora de bienes de consumo no
durables. Y en los países más desarrollados se eleva
notablemente el aporte de las industrias que produ
cen medios de trabajo (o "bienes de capital").

Las diversas ramas económicas funcionan con una
intensidad de capital (el inverso de alfa) que suele ser
mayor o menor. Las industrias de bienes intermedios
sofisticados y de bienes de capital suelen manejarse
con una alta intensidad de capital: usan mucho capital

fijo por unidad de producto y, por ende, su coeficien
te alfa es más bien bajo. Por el contrario, las industrias
productoras de bienes de consumo no duradero (ali

mentos, textiles, vestuario, etc.) son menos intensivas
en capital, es decir, operan con un alfa más elevado.
Al respecto valga citar el conocido trabajo de Walter
Hoffman sobre el desarrollo industrial. En sus pala
bras, "en las industrias de bienes de capital, tanto el
monto de capital por unidad de producción como el
período de maduración son mayores que en las in
dustrias de bienes de consumo. El tamaño y el capital

mínimo por planta son, generalmente, mucho mayo
res en las industrias de bienes de capital que en las
de bienes de consumo" (Hoffman, 1961: 39). Tam
bién nos dice que "en el transcurso de la evolución

industrial, las industrias de bienes de consumo tien
den a perder su predominio cuando crece la produc
ción de bienes intermedios" (ibídem, 41), y que "el
modelo típico de industrialización se ha caracteriza

do por un firme aumento de la proporción en que el
producto de las industrias en bienes de capital inter
viene en el producto total del conjunto de la indus
tria". (i bídem, 175)

De acuerdo a lo expuesto, si la inversión se con
centra en las ramas más intensivas, el coeficiente alfa
promedio tiende a disminuir; y, en términos genera
les, pareciera que el proceso de desarrollo económi

co le va concediendo un mayor peso a las ramas más
intensivas en capital. Al diversificarse la producción,
las nuevas ramas que van apareciendo suelen funcio-
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nar con un alfa meno: al promedio: son más inten
sivas en capital. Y como esas ramas crecen a un ritmo
superior al promedio, en ellas se va concentrando la
inversión, y por lo mismo se eleva el peso que el
capital fijo de la rama tiene en el capital total. Por
esta vía se genera una tendencia de largo plazo a

favor de una reducción de la relación producto a
capital fijo.

Conviene agregar que las grandes mutaciones
tecnológicas parecen ir asociadas a una elevación en

la intensidad de capital que caracteriza a los procesos
productivos, y por ende, cae alfa. Pero si el piso
tecnológico (o base tecnológica) no sufre grandes
transformaciones, las mejoras secundarias que brotan
en este contexto tienden a elevar el coeficiente alfa.
En este contexto también es útil recordar dos cate
gorías de uso frecuente: profundización y ensancha
miento del capital. Por profundización del capital se

entiende un proceso de crecimiento en que cae alfa,
se eleva la intensidad capitalista de los procesos
productivos. Por ensanchamiento del capital se en
tiende el crecimiento que se da con un alfa relativa
mente constante. En palabras de Hansen, "el creci
miento de la inversión real toma una de estas dos
formas: una profundización del capital o un ensan
chamiento del mismo. El proceso de profundización
indica que se emplea una cantidad mayor de capital
por unidad de producción total, mientras que el pro
ceso de ensanchamiento indica que la formación de

capital crece pari passu con el incremento de la pro
ducción de mercancías acabadas." (Hansen, 1945:
392)

En términos formales, podemos escribir una expre
sión en que el alfa medio se hace depender de los
alfa sectoriales:

a = al (KF l /KF) + a 2 (KFiKF) + oo. oo. oo. + a n
(KFn /KF)

Como vemos, el alfa medio depende del nivel que

alcanzan los alfa sectoriales y también del peso re
lativo (en términos de capital fijo) de cada una de las

ramas. Supongamos que los alfa sectoriales no se
alteran. Ello no necesariamente implica que el alfa

medio también permanezca constante. Si aumenta el
peso del capital fijo en los sectores con un alfa su
perior al medio, el alfa medio se eleva, y viceversa:
si aumenta la inversión en los sectores con un alfa

menor, se modifica el factor de ponderación KF/KF,

elevándose en los sectores respectivos, y provocando
por esta ruta el descenso en la relación producto a

capital medio. ~n suma, un desplazamiento sectorial
de la inversión afecta al alfa medio.

De momento nos limitamos a los factores enuncia

dos. En el siguiente numeral volveremos sobre el tema.

B. Determinantes de la densidad de capital

En las economías capitalistas los medios de trabajo
asumen la forma de capital fijo. Por ello se habla de
"densidad de capital". A veces se maneja como capital

fijo por hombre ocupado. En nuestro caso privilegia
mos el indicador "capital fijo por hora de trabajo
vivo".

La densidad de capital (o composición técnico
física de la producción) es una expresión del tipo de
tecnología que se usa en los procesos productivos.
Es decir, el nivel de Z viene determinado por la
tecnología en boga. Este nivel cambia en función de

la emergencia de nuevos productos y nuevas formas
de fabricar un producto ya conocido. Ejemplos del
primer tipo son la aparición del ferrocarril, la radio,

los automóviles, los aviones, las computadoras, etc.

Ejemplos del segundo tipo podrían ser el paso de las
radios a bulbo a las de transistores, de las locomo
toras a vapor a las eléctricas, del avión a hélice al
de propulsión, etc. En general, tanto uno como otro

tipo de innovación van asociados a una mayor den
sidad de capital. Y si se trata de mutaciones signifi
cativas, el salto suele ser mayor.

Dada esta relación entre progreso tecnológico y

densidad de capital, podemos deducir que la incor
poración de las nuevas tecnologías a los procesos
productivos exige un correspondiente esfuerzo de
acumulación. Es decir, para un horizonte tecnológico

dado, la densidad de capital se mueve en función de
la dinámica del proceso de acumulación [Z= f(Ak)].

¿Por qué el progreso tecnológico implica un au
mento en la densidad de capital?

Al respecto podríamos distinguir dos aspectos
básicos. Primero, en el plano más general, por el simple
hecho de que el hombre para poder aumentar sus
capacidades productivas inventa herramientas e ins

trumentos con cargo a las cuales logra esa mayor
capacidad a la vez que sustituye trabajo vivo por
trabajo pasado y acumulado en esos instrumentos. En
este sentido, el aumento de Z parece algo que es
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consustancial a la misma raza humana, claro está,
dándose diferencias en la velocidad del proceso, lo

que depende del tipo de modo de producción vigen
te. En las formas pre-capitalistas, ese progreso tecno
lógico fue bastante lento (aunque se dan mutaciones

mayores, como la que marcó la revolución del
neolítico). Entretanto, con el advenimiento del capi
talismo se observa una notoria aceleración en el
crecimiento de la densidad de capital. El "efecto de
competencia" -que es propio de las economías de
mercado plenamente desarrolladas- es el factor que
impulsa esta aceleración.

El segundo factor a subrayar también está asociado
al carácter capitalista del régimen de producción. El

punto (que aquí no podemos entrar a examinar en
detalle) se podría plantear como sigue: la relación
capital-trabajo, que es básica al sistema, al estar
sustentada en la explotación del trabajo ajeno, es una
relación contradictoria y conflictiva. En este sentido,
cuando el capitalista reemplaza trabajo vivo por
pasado (es decir, incorpora máquinas que ahorran
trabajo vivo), está también reemplazando por artefac

tos "mudos" a seres de carne y hueso que protestan,
realizan huelgas y se le oponen de uno u otro modo,
amén de que recreando al ejército de desocupados
también pasa a disciplinar (a favor del capita!), a los
obreros que las máquinas no expulsan. Es decir, en
el capitalismo también tiene lugar una motivación
socio-política por acelerar ese tipo de progreso téc
nico ahorrador de trabajo vivo.

¿Qué factores inciden en la densidad de capital?
Tasa de acumulación. Como ya se dijo, el factor

más inmediato es la tasa de acumulación, o el ritmo
al que crecen los acervos de capital de la economía.

Esta tasa de acumulación interesa en tanto que es la
ruta que siguen los adelantos científicos y tecnoló
gicos para incorporarse a los procesos de produc
ción. Por cierto, el ritmo de acumulación viene

determinado, en lo básico, por la tasa de ganancia
que esperan los agentes inversores.

Oferta tecnológica. Dada la tasa de acumulación,

el segundo factor a señalar viene dado por la oferta
o disponibilidad de tecnologías que existe en el
momento o período del caso. Si en esta oferta se
incluyen innovaciones tecnológicas mayores, cabe
esperar saltos significativos en la densidad de capital,

además de que si las innovaciones posibles ofrecen
una rentabilidad atractiva, operan también incenti
vando a la inversión.

Castos en I y o. Por detrás de la oferta (nivel y
extensión) tecnológica, funcionando como su deter

minante, podemos considerar a los gastos en inves
tigación y desarrollo. Aunque la relación no sea
mecánica, es claro que el surgimiento de adelantos
científicos y tecnológicos supone la existencia de una
masa crítica mínima de recursos (humanos y mate
riales) dedicados a ese fin. Asimismo, es también muy
claro que el crecimiento de esa masa posibilita una
oferta más diversificada y profunda de innovaciones

posibles.
Presiones competitivas. Un cuarto factor viene dado

por las presiones competitivas. Si éstas son suficien
temente fuertes, se eleva la tasa de acumulación y de
innovaciones tecnológicas y viceversa, esos sistemas
se suavizan cuando las presiones competitivas se
debilitan. Si, por ejemplo, dominan las estructuras
oligopólicas, las empresas suelen aplazar su renova

ción tecnológica hasta que los viejos equipos estén
suficientemente amortizados, algo que no ocurre en
un contexto de libre competencia. También se debe
considerar el nivel de salarios. Si éstos tienden a subir,

emerge una mayor presión por incorporar tecnolo
gías que ahorren fuerza de trabajo.

Cabe señalar que la relación producto a capital no
es independiente del nivel que alcanza la densidad
de capital. El impacto es multilateral, a veces en el
sentido de elevarla, y en otras a favor de su descenso.
Este punto lo analizaremos en el siguiente numeral.

Para terminar digamos que en términos de la
evidencia empírica de largo plazo, la correlación entre
las variaciones de la densidad de capital y las varia
ciones de la productividad del trabajo es
impresionantemente alta (ver, como ejemplo, el

Cuadro 11).

v. Determinantes de la productividad: segundas
consideraciones

A. Interacción entre la densidad de capital y la
intensidad de capital

Retomemos el problema de los determinantes de la
productividad del trabajo. Conviene ensayar ahora

una aproximación de corte más cualitativo que la
expuesta en el numeral anterior. Con ello solo com
plementamos lo ya expuesto, además de que podre
mos examinar la interacción que se da entre la den-
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sidad de capital y la intensidad de capital. En este
caso seguimos de cerca la postura de los grandes
clásicos (Smith, Malthus, Ricardo, etc.) y de Marx.
Este último escribe que "la capacidad productiva del
trabajo depende una serie de factores, entre los cuales
se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el

nivel de progreso de la ciencia y sus aplicaciones, la
organización social, el proceso de producción, el
volumen y la eficacia de los medios de producción
y las condiciones naturales." (Marx, 1973, 1, 7)

Los factores a enumerar serían:

a) La densidad de capital.
b) La organización social de la producción.3 Distin

guiendo aquí: bl ) El dato estructural más general
o formas de propiedad; b2) El estilo gerencial (u
organización del proceso productivo).

el La calidad de los recursos productivos: c l ) Medios

de producción; c2) Fuerza de trabajo.
d) La intensidad del trabajo.

El factor a) es nuestra ya conocida densidad de

capital o capital fijo por hora de trabajo vivo. Luego
tenemos los factores b), el y d), que intervienen a

través del coeficiente alfa. Como vemos, no se
modifica el esquema analítico ordenador presentado
en el numeral anterior.

Conviene en todo caso referirse a la interacción
entre esos factores genéricos Z y cx.

Comenzamos asumiendo a la densidad de capital

como el dato tecnológico que es clave y regulador.
Este coeficiente, que también hemos denominado
"composición técnico-física de la producción", deter
mina el monto mínimo de capital fijo a utilizar y, por

ende, determina también la escala de producción. A
mayor densidad, mayor sería la escala de produc
ción. O sea:

Q=f(Z) f(Z»O
Q = escala de producción.

Tal es el primer nexo funcional a subrayar. De ella

se desprenden algunas relaciones de gran interés.
1. La escala de producción determina el "estilo

gerencial". Si la producción se hace a gran escala,
tenemos una empresa de gran tamaño en que pode

mos esperar que impere la denominada "administra
ción científica" (Taylor, Fayol y los modos más

modernos) y una organización burocrático-racional

en el sentido de Weber. Y si esto es así, también
tenemos que una elevación de zeta tiende a elevar
alfa.

2. La escala de producción incide fuertemente en
la calidad de los medios de producción: cabe esperar

que las grandes empresas tengan acceso a las mejores
máquinas e instalaciones, las que suelen ser más caras
y quedar fuera del alcance de las empresas más
pequeñas. En cuanto a las materias primas, también
cabe esperar que por su poder de compra mayor, las

empresas mayores estén en condiciones de obtener
una materia prima de mejor calidad. También aquí
es zeta el que empuja a alfa.

3. Se suele dar una fuerte asociación entre el ta

maño de la empresa y la calificación de su personal.
No sólo en el momento de la contratación: las
empresas más grandes contratan a los mejores, tam
bién porque los trabajadores de las grandes empresas
suelen tener un mejor y más rápido acceso a progra
mas de adiestramiento y superación. Y una vez más
se da por esta vía un mayor alfa que es impulsado
por un mayor zeta.

4. También es muy probable que la intensidad del
trabajo sea mayor en las empresas más grandes. Como
éstas funcionan con métodos de gestión rigurosos, se
dan las condiciones para una mayor intensidad: más
velocidad de movimientos y menor intervalo de tiem
po al pasar de una operación concreta a otra. En
suma, la mayor densidad provoca una menor inten
sidad.

En los cuatro casos mencionados la mayor densi
dad del capital impulsa una disminución en la inten
sidad de capital (es decir, eleva alfa). Pero esto no
debe extrapolarse para pasar a sostener que siempre
la mayor densidad empuja hacia una menor inten
sidad. Si así fueran las cosas, el coeficiente alfa nunca
caería y ni siquiera se mantendría constante. Y la
evidencia empírica nos muestra que, salvo muy

contados períodos, el coeficiente alfa se reduce o
permanece más o menos estable.

B. Examen de los factores determinantes

La densidad de capital. Este factor ya se consideró en
el numeral anterior.

Organización social de la producción: la forma de
propiedad (el dato estructura/).Se trata aquí de exa
minar la relación de propiedad dominante, el régi-
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men de producción que así se configura y el impacto
que esto tiene en la productividad del trabajo.4 Por

decirlo de alguna manera, nos encontramos aquí con
el "c1ima" que rige los procesos de trabajo, la posi
ción social que ocupan los productores directos y su
acceso a los resultados del proceso productivo. Por
ejemplo, con una fuerza de trabajo esclava, la mo
tivación de los trabajadores es prácticamente nula y
sólo se puede operar con medios de producción muy
toscos y primitivos, capaces de resistir el mal trato.

Por el contrario, podemos suponer que una propie
dad colectiva libre, al suprimir la explotación e
impulsar la libertad y bienestar material de los traba
jadores, debería ser muy eficaz en términos de pro
ductividad.

Organización social de la producción: el estilo
gerencial. En este contexto, por estilo gerencial en
tendemos el modo según el cual se organizan, diri
gen, administran y controlan los procesos de produc
ción y conexos. En el caso del capitalismo, a partir
sobre todo de la revolución industrial y del consi
guiente surgimiento de las grandes empresas, estas
funciones han pasado a ser desempeñadas por un
vasto y profesional grupo social: los "administrado
res" o, para usar la expresión de Galbraith, la "tecno
burocracia" empresarial. Junto a este grupo de espe
cialistas en la gestión empresarial se han desarrollado
las técnicas y normas del caso, dando lugar a una
verdadera disciplina profesional. De este modo se

analizan con cuidado y objetividad las diversas
operaciones y movimientos involucrados en el pro
ceso de trabajo, buscando las correcciones que
permitan reducir los tiempos y elevar la eficacia. O
sea, racionalizar los procesos productivos.

Al analizar el impacto de los estilos gerenciales
conviene distinguir dos propósitos: mejorar la efica
cia del trabajo, es decir, mejorar los procedimientos
(movimientos y operaciones concretas) y, de este

modo, con el mismo gasto de trabajo obtener mayo
res resultados; y elevar la intensidad del trabajo. Esto
significa por lo menos dos cosas: aumentar la rapidez
con que se efectúa cada una de las operaciones

concretas que exige el proceso de trabajo y disminuir
el "tiempo muerto", lo que demora el trabajador al
pasar de una tarea concreta a otra. Con cargo a uno
u otro mecanismo se gasta más trabajo por unidad

de tiempo y, por lo mismo, se eleva la producción.
Esos mecanismos deben situarse en un contexto

más general al que ya hemos aludido: el de las es-

tructuras sociales que moldean el proceso de trabajo.
Si el sistema supone la explotación de la fuerza de
trabajo (como sucede en el capitalismo), la introduc
ción de innovaciones en el espacio que nos preocupa
se originará como regla en la cúpula empresarial y
provocará resistencias en el medio obrero. Si el sis

tema se asienta en una forma de propiedad que le
otorga a los trabajadores el control del proceso de
trabajo y de sus resultados, se puede esperar una muy
diferente ruta: las innovaciones serán propuestas por

el colectivo de trabajadores y, por lo mismo, no serán
obstaculizadas 'por ese colectivo, sino que serán
apoyadas. El factor motivacional es obviamente de
cisivo. En el capitalismo, por sus características intrín

secas, el estilo y el modo de trabajo le son impuestos
al trabajador. Por lo mismo, el sistema siempre opera
con un fuerte déficit motivacional entre "Ios de aba
jo". La contrapartida es el desarrollo de un verdadero

ejército de supervisores y vigilantes de la disciplina
obrera. El carácter antagónico que asume el proceso
de producción obliga a un fuerte despilfarro (un uso
improductivo) de una importante porción de la fuerza

de trabajo.
Lo señalado no obsta para que el sistema, en

determinados casos, busque involucrar a los trabaja
dores en los afanes de la empresa. Los japoneses en
la posguerra desarrollaron un estilo gerencial (a veces
denominado "toyotismo") que alcanzó bastante éxito
en esos propósitos. En este caso y dentro de los lí

mites que impone el dato estructural, la gerencia
capitalista busca tomar en cuenta el "sentimiento" (el
aspecto emocional) de los trabajadores, considerar
parte de sus intereses como la de tener un trabajo
estable y otorgarles una mayor iniciativa e incluso

algunos poderes de decisión. Es interesante subrayar
que este método, que se asienta en muy alto grado
en entregarle más responsabilidades al trabajador, ha
tenido un fuerte y positivo impacto en los niveles de

la productividad del trabajo. Y expl ica una buena
parte de lo que se ha dado en llamar el "milagro
económico japonés".5

La calidad o eficacia de los medios de producción.
Al considerar la categoría densidad de capital nos
fijamos en el volumen o masa de medios de trabajo.
Pero es muy claro que una masa semejante puede ir
asociada a tecnologías muy diversas. Una máquina
para cortar metales, por ejemplo, puede ser más rápida
o más lenta, más precisa o más tosca, puede sufrir
más o menos averías, etc. Por ello, además del vo-
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lumen hay que considerar la eficacia de esos instru
mentos, lo cual, al impactar en los niveles de pro
ducción (para una masa de capital fijo equivalente),
se debe traducir en un mayor coeficiente alfa.

La calidad o eficacia de los objetos de trabajo. El
problema es similar al de los medios de trabajo. Por

ejemplo, en un taller de costura, las telas que se
manejan como materia prima de la ropa a confeccio
nar pueden ser más o menos resistentes. Si se rasgan
con cierta facilidad, el gasto de recursos se extiende

y el número de trajes que se confecciona por unidad
de tiempo se reduce. En suma, la productividad se
ve afectada en función de la calidad de las materias
primas utilizadas.

La calificación de la fuerza de trabajo. Se trata de
uno de los factores más decisivos y que permite
aprovechar (o desaprovechar) todo el potencial de las
tecnologías en juego. La calificación depende de: i)

los años de educación formal (general y específica)
que ha tenido el operario; ii) los años de experiencia
en el trabajo; iii) el "clima cultural" general en que
se desenvuelve el trabajador. Esto, en el sentido de
que esa atmósfera contribuye a moldear sus hábitos
mentales y de vida.

Como regla, la educación funciona como una
variable que responde a las exigencias de la estruc
tura ocupacional. Esto es, su función es adecuar la
fuerza de trabajo a las necesidades que plantea el
proceso productivo. En este sentido, valga puntuali

zar que la educación no es capaz de funcionar como
fuerza impulsora autónoma del crecimiento, y sí se
puede atrasar respecto a las exigencias que provienen
de la estructura productiva y, por esta vía, transfor- ,
marse en un obstáculo al crecimiento.

Sentado lo anterior, podemos entender por qué
algunos autores hablan de la edad y del sexo como
determinantes de la productividad del trabajo. La edad
puede delimitar los posibles años de experiencia. El

sexo (o género), pues en nuestras sociedades la mujer
suele operar con menores años de educación formal
(respecto a los varones), y en general se ve recluida
en una atmósfera cultural más atrasada y en conse

cuencia menos congruente con las exigencias de las
más modernas tecnologías. Por ello, se dice que el
aumento del porcentaje de las mujeres en la pobla
ción ocupada provoca un impacto negativo en la

productividad, y si se reduce la edad promedio de
los ocupados -aumenta el porcentaje de los más

Jovenes- , la productividad se ve perjudicada. Por
cierto, en el caso de las mujeres no se trata de una

fatalidad congénita. Ello no es más que la resultante
de una larguísima historia de opresión socio-cultural,
factor que en los tiempos actuales y en los países más
desarrollados ya se comienza a desmoronar.6

VI. La intensidad del trabajo

El factor intensidad del trabajo plantea un problema
muy especial, y por ello conviene examinarlo por
separado.

La intensidad, nos indica el gasto de trabajo por
unidad de tiempo. De aquí que se diga que el trabajo
gastado puede variar, sea porque se efectúa a lo largo
de un período de tiempo más largo o bien porque se

eleva la intensidad sin que se modifique el tiempo de
trabajo. El símil podría ser el agua que cae en un
recipiente. La cantidad de agua que recibe el reci
piente dependerá de dos factores: el tiempo durante
el cual está abierta la llave de paso y la presión con
que fluye el agua a lo largo de la tubería. La presión
con que sale el agua correspondería a la intensidad

de trabajo.
La intensidad suele ser diferente entre uno y otro

centro de trabajo. Asimismo cambia a lo largo del
tiempo. Pero siempre se puede hablar, a nivel de la
economía en su conjunto, de cierta intensidad media
en torno a la cual fluctúan las intensidades particu
lares.

Supongamos que la extensión de la jornada de
trabajo no se modifica. Que sí lo hace la intensidad
y que todo lo demás permanece constante. En este

caso tendremos que el nivel de la producción se eleva,
y si este nuevo monto lo dividimos por el total de
horas trabajadas, obtendremos un nivel incrementado

de la productividad del trabajo.
Pero esa mayor productividad es un puro espejis

mo, pues junto con la mayor producción también ha
existido un mayor gasto de trabajo. Éste no se con

tabiliza si solo nos fijamos en la extensión de la jornada
de trabajo, que es lo que comúnmente se hace en
estas mediciones. Pero que algo no se haga no sig
nifica que el no hacerlo sea correcto. Si se contabi

lizara este aspecto, quedaría muy claro que el au
mento de la intensidad no impl ica una mayor
productividad.
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El problema radica en las muy serias dificultades
que encuentra la medición de la intensidad. A nivel

de operaciones o trabajos muy concretos se puede
medir, pero obtener un indicador agregado preciso
de la intensidad del trabajo es, de momento, simple

mente imposible. Por cierto, se suelen manejar
indicadores parciales y/o indirectos y con cargo a ello
plantear tales o cuales inferencias. Por ejemplo, nadie
pone en duda que la tendencia secular de la inten
sidad es hacia su aumento. Pero no es menos cierto
que nadie está en condiciones de decir que el au
mento fue de talo cual equis por ciento. Esta insu
ficiencia estadística ha dado lugar a que en las
mediciones de la productividad el denominador -que

es donde se considera el trabajo gastado- sólo con
sidera el tiempo de trabajo y no explicita la intensi
dad. Es decir, de hecho se termina por subvaluar la
cantidad de trabajo que efectivamente se gasta, de
donde aparece un nivel de productividad (en el plano
estadístico) que es superior al nivel efectivo de la
productividad. O sea que la productividad conven
cional o estadística tiende a ser superior a la produc
tividad efectiva.

El problema no es puramente estadístico. A los

trabajadores, por ejemplo, no les es en absoluto
indiferente que la intensidad sea mayor o menor.
Pudieran por ejemplo seguir trabajando 10 horas
diarias, pero si la intensidad se eleva en un 50% o
se reduce en un 25%, saldrán de la fábrica con un

rostro muy diferente. Como es obvio, la mayor inten

sidad provoca un mayor cansancio físico y mental,
y viceversa. Pero como las estadísticas oficiales no
toman en cuenta el factor intensidad, parecerá que
el trabajo gastado -al no moverse el tiempo de tra

bajo- seguirá siendo el mismo. La prensa eventual
mente hablará de un aumento en la productividad del
trabajo, pero los trabajadores sabrán, por experimen
tarlo en carne propia, que no hay tal mayor produc

tividad y sí un gasto mayor de trabajo.

Notas

1 Para México y América Latina, Hoffman (2000) presenta infor

mación que cubre la segunda mitad del siglo 20.

2 Trabajos como los de Denison y Kendrick (ver bibliografía),

tienden a apoyarse en la concepción neoclásica, que aquí no

se utiliza. No obstante, presentan información empírica de

interés. Las discusiones sobre la crisis de la productividad en

los EEUU en la década de los 80 también son útiles.

3 En este punto, los textos de Bowles, Gordon y Weisskopf (1083

Y 1989) aplicados a Estados Unidos son muy importantes.

4 Un examen detallado de la categoría propiedad en Valenzuela

Feijóo (1999).

5 Ver ensayos de Coriar. Aoki, Itohy Kotler, citados en bibliogra

fía.
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LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE LA COMPLEJIDAD
EN EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES

Anahí Gallardo Velázquez
Profesora Investigadora del Departamento de Administración, UAM-A

La humanidad está atravesando una época crucial de transformación
mientras que la ciencia experimenta una espectacular transición

.... un nuevo paradigma está tomando forma.

Ilya Prigogine, 1997

Introducción

Al filo del tercer milenio, con los avances de
la tecnología de la información y las teleco
municaciones ligados al proceso de

globalización, el mundo adquiere otra connotación,
pues se ha convertido en un espacio muy complejo
en el que todo se encuentra más estrechamente
interrelacionado, si bien con sus diferencias y anta
gonismos crecientes, pero al final conformando un
sistema integrado e indivisible, yeso mueve al cam
bio de paradigmas pues implica una bifurcación del
modo acostumbrado de pensar y de ser, presenta una
ruptura de lo conocido, lo predecible, lo controlable.

En el campo de las ciencias sociales se generan
nuevas metáforas, teorías y conceptos para compren
der este mundo sin fronteras, esta aldea global que
lo subsume todo, tanto lo material como lo espiritual.
y al parecer las aproximaciones teóricas que consi
deran la complejidad creciente, el cambio acelerado
y la incertidumbre de los sucesos, esto es, las que
utilizan la perspectiva de la complejidad como es
tructura analítica, son las que dan mayor cuenta de

las características socioeconómicas, políticas, cultu
rales y organ izacionales de nuestro tiempo.

En el ámbito de la administración tenemos un reto
teórico/práctico por atender, que tiene que ver con
generar formas organizacionales que impliquen una
nueva manera de vivir juntos, entendiendo la plura
lidad, el desorden y la contradicción no como ele
mentos que sea necesario erradicar, sino como ca
racterísticas que permiten la renovación continua de
la compleja realidad organizacional.

En ese cometido el presente ensayo hace un re
cuento de las principales características de la pers
pectiva de la complejidad, con énfasis en el proceso
de auto-organización de los sistemas complejos, con
la finalidad de observar su pertinencia en el estudio
y gestión de las organizaciones.

Marco referencial

La emergencia en Administración de un nuevo pa
radigma1 parece perfilarse a fines del siglo XX en el
diseño y promoción de modelos organizacionales
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nuevos; con estructuras orgánicas, flexibles, ligeras o
en red, articuladas bajo una toma de decisiones
compartidas y reconociendo que la organización es
un sistema abierto y ambiguo, con capacidad de
aprendizaje y autorrenovación.

Ciertamente, en casi todo el siglo XX predominó
en el mundo organizacional una perspectiva lineal,
determinista y de equilibrio, influenciada por el
pensamiento Taylorista y Weberiano, que dió paso a
una administración mecanicista y racionalista en la
implementación de un modelo que lograra la maxi
mización de la eficiencia, la productividad y la ren
tabilidad de las organizaciones.

Sin embargo, al final del mismo siglo, la operación
y resultados de ese modelo, conocido como "máqui
na burocrática", permitieron evidenciar que las
maneras de operar de las organizaciones, separadas
de su entorno e incluso sin verdadera articulación
interna, son inadecuadas para el desarrollo integral
de las mismas e incluso para el logro de los objetivos
de rentabilidad económica (Gallardo, 1998; Nonaka
y Takeuchi, 1999).

Pues esta gestión basada en la creencia de que la
estabilidad y el orden eran la regla, y el cambio y el
desorden la excepción, se implementó sobre una
presunción determinista falsa, respecto a la
previsibilidad y control del mundo organizacional, y
sus propuestas se diseñaron sobre las premisas de
certidumbre y precisión, a pesar de que la realidad
le indicaba constantemente que la ambigüedad lo
permeaba todo.

Es en esta visión que las organizaciones son pen
sadas bajo un orden piramidal, que antagoniza con
una realidad organizacional de interacción, incapaz

de pensar a las personas como seres con libre albe
drío, con comunidades territoriales que viven aisla
das cuando la competencia se ha vuelto mundial,
con partidos políticos obsoletos que permanecen
atrasados con respecto a la evolución de la huma
nidad; en fin, con sistemas educativos que se agotan
en la fabricación de mentes poco preparadas para
afrontar la incertidumbre de los tiempos. (Sérieyx,
1994)

Luego, se vive un tiempo de paradojas, donde la
aparición de un conjunto de crisis en los campos
social, económico, político, cultural, ecológico y por
supuesto organizacional, evidencia que no es posible
controlar nada desde fuera de los procesos, pues frente

a la multiplicación de situaciones imprevisibles, las
órdenes y los procedimientos preestablecidos se
muestran cada vez menos eficaces para el logro del
desempeño organizacional.

En esa vertiente la crisis del modelo organizacional
taylorista fordista exige la gestación de un nuevo
paradigma que responda a las necesidades del cam
bio permanente bajo una visión global del mundo,
cuya finalidad sea alejarse de las grandes orientacio
nes y los estándares basados en la naturaleza aparen
temente permanente y homogénea de las organiza
ciones, que permita disolver las fronteras entre la
previsión y la administración de contingencias, y sobre
todo, reconocer la existencia de una pluralidad de
manifestaciones organizacionales necesarias de in
cluir y atender.

En otras palabras, se busca trascender la visión lineal
y determinista de dictar desde la alta gerencia "el
cómo hacer", diseñando y administrando organiza
ciones donde el control y la estrategia organizacional
tengan como base el aprendizaje y el consenso
colectivos.

En donde las fluctuaciones y los desequilibrios ya
no sean signos de un desorden destructor necesario
de erradicar, sino mas bien la fuente primigenia de
la creatividad. Situación que los científicos han des
crito como una trayectoria entre el orden y el des
orden, como el orden generado por el caos, o bien
el orden que se establece mediante fluctuaciones entre
los diferentes elementos de un sistema. (Prigogine y
Stengers, 1984; Bohm y Peat, 1988; Morin, 1974)

y es aquí justamente donde la perspectiva de la
complejidad en lo general, y el principio de auto
organización de los sistemas complejos en lo parti

cular, juegan un importante papel histórico, teórico
y metodológico en la emergencia de un nuevo pa
radigma en Administración.

El paradigma de la complejidad y la organización
bajo su lente

El surgimiento del paradigma de la complejidad es
producto del desarrollo que tuvieron las ciencias
naturales, como la física, la química y la biología
(Prigogine y Stengers, 1984; Bohm y Peat, 1988) así
como las matemáticas (Lorenz, 1987; Mandelbrot
1982) la teoría general de sistemas y la cibernética
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(Wiener, 1948) al estudiar la dinámica de los sistemas
complejos, específicamente de los sistemas dinámi
cos, no lineales y determinísticos.

En efecto, fue a través de estas ciencias que se
encontraron las peculiares características de su com
portamiento, destacándose entre ellas la no linealidad,

la impredictabilidad, la negentropía, pero sobre todo,
el proceso de auto-organización. (Goldstein, 1998)

Así se constata el comportamiento no lineal de los
sistemas complejos, manifestado como una relación

no proporcional en el aumento o disminución del
valor de una variable con respecto de otra, o con el
resultado final, y esto se asocia a la impredictabilidad
o imposibilidad de determinar a priori la trayectoria

y deriva de estos sistemas. Es decir, al verficarse una
causalidad no secuencial ni proporcional entre sus
variables o partes integrantes, la predeterminación de
sus resultados es imposible. Por otro lado, el principio
de auto-organización alude a la capacidad de estos

sistemas para autorrenovarse en patrones de organi
zación de mayor nivel evolutivo y, por tanto, radical
mente diferentes a los que les dieron origen. De igual

manera denota una capacidad autónoma respecto de
su medio externo para autogenerarse y no desapare
cer en el caos. (Monroy, 1997)

Precisamente en esas trayectorias científicas es
como lIya Prigogine (1984), premio Nobel de quími
ca, llega a verificar el principio de autoorganización
de los sistemas complejos, al comprobar que ciertas
estructuras químicas, denominadas estructuras

disipativas, no seguían la segunda ley de la termo
dinámica de desaparecer en el caos, como es el caso
de los sistemas cerrados, ya que los sistemas comple
jos tienen la capacidad de importar energía de su

ambiente externo y disipar o exportar entropía -des
orden- fuera del sistema. Dicho de otra forma, con
vierten la energía libre en formas más elaboradas de
construcción internas, transportando el desorden
térmico fuera del sistema.

De igual manera en el campo de las matemáticas,
al estudiarse los sistemas dinámicos no-lineales
determinísticos, se genera una teoría que ha hecho
importantes contribuciones al paradigma de la com
plejidad, la teoría del caos2

, la que evidencia el
principio de auto-organización a través de un proce
so denominado atractor extraño o emergencia de un
orden dentro del desorden. (Lorenz, 1987; Mandelbrot,
1982)

Efectivamente, el sistema complejo reporta una
conducta inestable o caótica pero puede operar en
una zona de inestabilidad limitada conocida como
el borde del caos, y es precisamente ahí donde tiene
lugar el patrón de movimiento definido como atractor

extraño, que da paso a un orden nuevo -emergente
que, por cierto, tiene la propiedad de ser un fractal,
entendiéndose por ello que presenta la misma estruc
tura al cambiar indefinidamente la escala de obser
vación. (Briggs y Peat, 1994)

FIGURA 1
Los límites complicados del método de Newton

La fuerza de atracción de cuatro puntos --€n los cuatro agujeros negros- crea
«cuencas de atracción», cada una de color distinto, con un complejo límite
fractal. La imagen representa el modo como el método de Newton para resolver
ecuaciones lleva de puntos iniciales diferentes a una de cuatro soluciones posibles
(en este caso la ecuación es x4 -1=0)
Fuente: Tomado del libro de James Gleick,1994. Caos. La creación de una Ciencia.
Editorial Seix Barral, Barcelona, p. 122.

Entonces la auto-organización ha sido estudiada
pormenorizadamente por varias ciencias consensando

su definición como la capacidad que tiene todo
organismo vivo de organizarse a sí mismo, como la
capacidad agregada que detenta para formar sistemas
o crear nuevas estructuras como resultado de la

interrelación de sus miembros, o como la cualidad
tácita del caos de no ser una mera oscilación sin
rumbo, sino una forma sutil del orden.

Cabe aquí resaltar que esta capacidad implica un
grado de autonomía respecto del medio externo para
establecer sus dimensiones, lo que significa no que
estos sistemas estén aislados de su entorno, ya que
constantemente mantienen relaciones con éste, sino

que dicha interacción no determina su organización
interna. (Jantsch,1980)
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En otras palabras, aunque el sistema complejo existe
gracias a sus relaciones de interconexión o contexto,

no está definido por ese contexto, sino por su propia
forma, modelo o estructura. Forma intrínseca o pa
trón que ha sido reconocido con diversos nombres
por las ciencias, como entelequia, unidad/campo

mórfico, código, canón o estructura profunda. (Wilber,
1998)

Luego el proceso de autoorganización se ha
develado a través del estudio de dos fenómenos, la

autorrenovación y la autotrascendencia.
La autorrenovación se refiere a la capacidad de

renovar y recuperar continuamente sus componentes
conservando la integridad de su estructura general y

la autotrascendencia, es la capacidad de superar de
manera creativa los límites físicos y mentales a través
de los procesos de aprendizaje, desarrollo y evolu
ción. (Capra, 1982)

A su vez, el fenómeno de la autotrascendencia lleva

implícitos dos procesos sociales, la adaptación y la
evolución.

La adaptación implica un proceso de aprendizaje,
donde la conducta es aprendida a través de procesos

de prueba y error, siendo expresada en variadas formas,
en la cultura, las reglas, los conocimientos, etc.

Por su parte, la evolución es un constructo produc
to de las diferencias intergeneracionales, donde una
generación surge de una generación previa como
forma genética o mutación ocasional, creando una
bifurcación en la trayectoria de las especies. Por lo
mismo la evolución es no lineal, lo que significa que
lejos de existir en un estado de equilibrio la vida se
organiza espontáneamente de un estado crítico.

Este giro creativo es algo totalmente nuevo ya que
presenta características que no se observaban a nivel
de los elementos integrantes del sistema, y aunque
se asume que no es predecible ni deducible del nivel

particular de esos componentes, presenta una cohe
rencia interna al aparecer como un todo integrado.

En suma, el desarrollo del paradigma de la com
plejidad ha implicado un campo interdisciplinario de

investigación respecto de los sistemas dinámicos no
lineales, estudiados como sistemas abiertos que no
siguen el sendero de entropía predecible o desapa
rición de los sistemas cerrados, sino que se mueven
en patrones en el límite del caos, generando sistemas
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de nivel superior como resultado del proceso de auto
organización.

Su perspectiva teórica representa entonces la con
vergencia de diferentes trayectorias científicas; sin

embargo, a medida que se ha desarrollado, ha gene

rado una propuesta analítica totalmente diferente y

hoy sigue en construcción. (Cohen J. & Stewart 1,
1994)

Ahora bien, el estudio de las organizaciones bajo

el lente del paradigma de la complejidad ha llevado

a los investigadores a recuperar varias de las dimen
siones de análisis antes comentadas: la irreductabilidad

del sistema, la dinámica no lineal, la autonomía

respecto del medio externo, la racionalidad limitada

y la auto-organización. (Gleick, 1987; Morin, 1998;
Jantsch, 1980; Stacey, 1995; Waldrop, 1992; Wheatley,
1992; Zohar, 1997)

Por tanto, se adopta la visión que se tiene del mundo

como un todo integrado e indivisible, es decir, como

un sistema complejo de relaciones, lo que permite

inferir que para entender la lógica organizacional no
es .aceptable investigar a sus constituyentes por sepa

rado, ya que el sistema es una unidad de intereses

múltiples y diferenciados, cuya interacción es la que

determina la estructura y dirección del todo.

Luego, al considerar que las organizaciones pre
sentan una dinámica no lineal se entiende que no

llegan a puntos predeterminados de equilibrio, sino
que sus resultados son impredecibles y variarán en

función de las diversidad de objetivos y acciones que

mantiene a cada uno de los agentes organizacionales
dentro del sistema, donde la causalidad mutua lleva

rá a adoptar estrategias como producto del aprendi
zaje colectivo.

También se verifica la autonomía relativa que

detenta la organización respecto de su ambiente

externo para determinar el orden de su estructura y

de sus funciones, lo que no significa olvidar la

interacción que mantienen con su entorno, sino validar

que dicha interacción no determina su organización
interna.

De la misma manera se observa la conducta

organizacional bajo el parámetro de racionalidad

limitada contraria al comportamiento optimizador

sustentado en el modelo del hombre económico, que

llevará a cambios continuos del sistema al aprender

de sus experiencias en forma colectiva Por lo mismo,

las conexiones de interés investigativo parecen ubi-

carse en aquellas que transmiten información y per
miten la creación de significado entre las subunidades

al proveer al sistema de una capacidad mejorada para

aprender.
y sobre todo se recupera la capacidad de la orga

nización para auto-organizarse considerándola como

un sistema abierto, capaz de actuar en el límite del
caos, generando sistemas de nivel superior como

resultado del proceso de auto-organización, por
supuesto manteniendo el principio de la

autorreferencia que salvaguarda su integridad mien

tras se adapta al cambio ambiental.
Es así como se entiende a la organización en

tanto sistema complejo autorregulado, es decir,

como un sistema que se organiza de acuerdo a

objetivos múltiples y conflictivos, bajo una varie
dad de prioridades estratégicas provenientes del

incremento de interrelación de las personas y de

la variabilidad por maximizar el flujo de informa

ción y significados.

Las aplicaciones en los estudios organizacionales

El fenómeno de la complejidad ha sido considerado

en el ámbito organizacional desde mediados del siglo

pasado bajo diferentes posiciones teóricas, aunque es
hasta los últimos 10 años que su estudio se sustenta

en el paradigma de la complejidad emergente.

Así para los años 60 la teoría de la contingencia

tomaba a la complejidad como una característica de
la estructura organizacional o del medio ambiente y

argumentaba que cuando las organizaciones recono

cen que su ambiente es turbulento responden con

estructuras complejas y orgánicas, y cuando lo ob

servaban estable, su respuesta era la adopción de
estructuras simples y mecánicas. (Burns and Stalker,

1961 )
Por su parte, Galbraith (1973) sostenía que las

estructuras organizacionales más descentralizadas

podrían incr~mentar su capacidad para procesar

información y aprender al tener una mayor variabi

lidad interna, ya que las organizaciones que están
más altamente centralizadas y formalizadas tienen una

menor oportunidad de reconfiguración espontánea

por las limitaciones en el rango de información

intercambiada. Por el contrario, las organizaciones
más descentralizadas e informales tienen mayor
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Fuente: Goldstein, Jeffrey 1999. El emergente como un constructo: historia y
características. Emergence Vol. 1 No. 1 p. 66.

CUADRO I
Dinámica organizacional y emergente

Liderazgo Redes
emergente emergentes

Control Equipos
jerárquico impuestos

Participativa

Tipo de
estructura

JerárqUica

El resultado en el cuadrante inferior izquierdo es
la típica estructura organizacional jerárquica impues
ta desde la alta gerencia, ciertamente conformada bajo
los principios del pensamiento taylorista weberiano
observada a lo largo de la historia de las burocracias
modernas.

En el cuadrante inferior derecho se ubican estruc
turas no jerárquicas como los.equipos de trabajo
formales, pero impuestas desde la alta gerencia, bajo
una visión lineal y determinista. Por cierto, hay que
tener cuidado de no confundirlos con fenómenos
emergentes, pues la búsqueda de calidad total propia
de estos grupos y el tipo de participación asociada
no son un fenómeno emergente en el sentido del
paradigma de la complejidad, ya que las estructuras
organizacionales de estos equipos de trabajo son
predeterminadas e impuestas desde fuera.

Por otro lado, en el cuadrante superior izquierdo
se observa el surgimiento de líderes emergentes, el
cual, si bien presenta un tipo de estructura jerárquica,
es resultado ya de una decisión interna -autogenerada
es decir, el liderazgo informal surge de manera au
tónoma y da cuenta de las potencialidades que tiene
esta organización informal en términos de adapta
ción al medio ambiente, aunque en estricto sentido
del paradigma de la complejidad, le faltarían ciertos
rasgos de auto-organización en cuanto al requerimien
to de una toma de decisiones o dirección colectiva.

oportunidad para reconfigurarse a sí mismas como
consecuencia de un mayor intercambio de informa
ción entre los elementos integrantes, esto es, son más
complejas.

En otra posición teórica Weick (1987) argumenta
sobre la importancia del papel de la ambigüedad en
el proceso organizacional para atender la naturaleza
caótica del ambiente.

En la misma lógica, March y Olsen (1976) intentan
una conceptualización del proceso de toma de de

cisiones desde el punto de vista de la "anarquía
organizada", enfatizando el papel estratégico que se
logra bajo el proceso de prueba y error frente a la
tradicional aproximación analítica.

En suma, podemos advertir desde mediados del
siglo pasado un buen número de estudios que utili
zan de una u otra forma el fenómeno de la comple
jidad en sus investigaciones. Sin embargo, la utiliza
ción de las dimensiones del paradigma de la com
plejidad como estructura analítica o metodológica, y
específicamente del proceso de autoorganización (aquí
referido como un proceso autónomo y aleatorio de
creación de un nuevo orden), es reciente y no va más
allá de la última década.

Aunque a la fecha ya se ha generado una impor
tante cantidad de estudios, desde los que utilizan este
paradigma como una mera metáfora (Fuller, 1999;
Harvey y Reed, 1996; Rosenhead, 1998; Waldrop,
1992; Wheatley,1992; Tsoukas, 1998) hasta los que
intentan operacional izar sus dimensiones (Brown &
Eisenhardt, 1997; Kelly & Allison, 1999; Stacey,1995;
Tasaka, 1999).

Recientemente, Guastello (1998) ha usado algunas
de las características de los sistemas complejos

autorregulados como analogía para entender el
liderazgo, particularmente la conducta del líder
emergente en los grupos.

De igual manera se ha empezado a estudiar la red
como una estructura organizacional auto-organizada.

Así podemos ejemplificar con el trabajo de
Goldstein (1999) -véase cuadro 1- que las fuentes de
la estructura organizacional pueden ser impuestas
desde afuera bajo una perspectiva taylorista prede
terminada o serán autogeneradas bajo la perspectiva
de la complejidad, teniendo como resultado un tipo
de estructura más jerárquica o participativa según sea
el caso, evidenciando en el estudio cuatro posibles
resultados.
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Aún tenemos números anteriores

Librería El Parnaso
Carrillo Puerto núm. 2

Col. Coyoacán

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·lztapalapa
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. 84

Col. San Miguel Chapultepec

En cambio, en el cuadrante superior derecho se
localiza la red emergente, un tipo de estructura auto
organizada, en el amplio sentido de la perspectiva de
la complejidad, ya que para su creación es necesaria

la participación de todos los integrantes del sistema
constituyente. La red emergente incluye una dinámi
ca intra e interorganizacional y tiene que ver con los
procesos observados de al ianzas estratégicas, de

fusiones y adquisiciones. Esta área es promisoria para
el rediseño organizacional y una instancia de autén

tica emergencia en las organizaciones.
Para terminar, hay que señalar que el paradigma

de la complejidad en las organizaciones está en su
fase primaria de elaboración y que a medida que ésta
madure, seguramente surgirán conceptos y
metodologías de análisis que enriquecerán el estudio
de la dinámica organizacional.

Conclusiones

El desarrollo del paradigma de la complejidad sus
tenta la posibilidad de una nueva conciencia del ser

humano, respecto de si y de su entorno, ante la

necesidad de diseñar una manera nueva de VIVir
juntos, donde la vida social y organizacional se
entiende como un proceso complejo, como un todo
integrado y heterogéneo que, no obstante los anta

gonismos existentes, será factible trascenderlos me
diante la construcción colectiva de realidades
coevolutivas.

Luego, en contraste con la visión tradicional de la
administración que entiende la dinámica organiza
cional bajo un comportamiento lineal, determinístico
y de control jerárquico, la perspectiva de la comple
jidad nos lleva a comprender el fenómeno organiza

cional como resultado de procesos no lineales,
ambiguos e impredecibles, pero con la capacidad de
autogenerar nuevos ordenes, es decir, se demuestra
que es posible evitar desaparecer en el caos mediante

el proceso de auto-organ ización, producto del diá
logo y consenso entre los integrantes de la organiza
ción.

Así, la aplicación del paradigma de la complejidad
al estudio de las organizaciones ha tenido como
principal interés el comprender el proceso de auto
organización, lo que llevó a la generación de un
importante número de investigaciones y resultados
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que hoy proveen de una estructura teórica y meto
dológica en construcción y sostienen un campo

promisorio de investigación en el ámbito organiza
donal, donde se advierte un énfasis en el estudio de
la estructura y la estrategia organizacional.

Notas

1 En las ciencias de la gestión el paradigma se constituye por

el conjunto de valores, creencias, razonamientos, métodos, con

ductas, etc., construidas, aceptadas y compartidas en el campo

organizacional y que suelen llevar a prácticas administrativas

dominantes en la conducción y desarrollo de las organizacio

nes. (Véase a Kuhn, 1971)

2 El caos o comportamiento caótico se define como una clase

de orden sin periodicidad, diferente a un estado absoluto de
desorden. (Monroy, 1997)
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LA COMPLEJIDAD EN LAS ORGANIZACIONES Y LOS
FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES

Jaime Ramírez Faúndez
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A

Durante muchos años la gestión de las empre
sas fue guiada por un conjunto de principios
organizativos que se presentaron como fun-

damentos irremplazables y, por lo mismo, los únicos
capaces de generar círculos virtuosos en todos y cada
uno de los procesos organizacionales. Empero, la
emergencia de nuevas calidades y formas, a través de
las cuales se hacen presentes la incertidumbre y la
complejidad en las organizaciones económicas com
petitivas, tornan obsoletos a muchos de estos funda
mentos y en otros -en el caso de mantenerse- es
imprescindible realizar una inmediata y radical
readecuación. Sin embargo dicha modificación no es
una tarea fácil, ni mucho menos ella puede llevarse
a cabo de manera intuitiva, sin una necesaria reflexión
teórica.

Ahora bien, dicha reflexión, si se la quiere com
prensiva y eficaz, no puede llevarse a cabo como una
tarea estrictamente circunscrita o aislada. Por el
contrario, se debería conectar con los esfuerzos de
comprensión de procesos más generales. Nos referi
mos en particular a la necesaria reflexión acerca de
las transformaciones que tienen lugar en las organi-

zaciones económicas contemporáneas con el fin de
asegurar su existencia y reproducción como entes
generadores de valor al interior de mercados inmersos
en las redes y en los procesos globalizadores.

Pensamos que dicha conexión se revelará decisiva
en la indagación en torno a las nuevas formas que
adopta la complejidad organizacional que emerge en
una época turbulenta, caracterizada por un notable
incremento de la variedad y variabilidad de los pro
cesos, sistemas y productos de las organizaciones eco
nómicas competitivas.

Postulamos que las radicales modificaciones es
tructurales y funcionales que se observan en las
organizaciones no pueden ser cabalmente compren
didas sin la necesaria conexión de la empresa con
la evolución de su entorno. De aquí nuestro interés
por el conocimiento de la naturaleza y dinámica de
las modificaciones a los que estaría sometido dicho
entorno ya que, de dichas modificaciones, emanarían
las principales (no todas) determinaciones que esta
rían reconfigurando las organizaciones económicas.

Esta investigación adopta un enfoque especial. La
aproximación al tema de la transformación de las
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organizaciones que proponemos se lleva a cabo
enfatizando las nuevas modalidades que adoptan la
complejidad y la incertidumbre. Ello nos permitiría
una perspectiva que no ha sido extensamente explo
rada, al mismo tiempo que, de manera simultánea,
participa en los esfuerzos tendientes a una nueva
comprensión de las interacciones y determinaciones
recíprocas entre la empresa y su entorno.

En efecto, en los trabajos realizados en torno a la
complejidad e incertidumbre propia de épocas de
gran turbulencia, un tema principal es la reconcep
tualización de lo endógeno y lo exógeno en tanto se
asume que las nuevas calidades y formas de la com
plejidad no pueden ser explicadas, ni mucho menos
manipuladas, a partir de las conceptualizaciones que
hasta hace un tiempo prevalecían.

Partimos de la idea de que el principal motor de
las transformaciones, responsable también del incre
mento de la complejidad organizacional, lo consti
tuiría un cambio en las formas de valorización del
trabajo, el cual a su vez sería el resultado de un
conjunto de modificaciones que están ocurriendo al
interior del proceso de acumulación del capitalismo
global izado. Postulamos la hipótesis que estaríamos
en presencia de un proceso de metamorfosis del
proceso de acumulación, debido sobre todo a la
emergencia de nuevas formas en que el "trabajo
conocimiento" impregna valor a los bienes y servi
cios en el proceso económico global izado.

¿Por qué esta hipótesis tan general? ¿Qué relación
tiene con la problemática de la complejidad en las
organ izaciones?

Avanzamos una respuesta. Pensamos que estas
nuevas formas que adquieren los procesos generado
res de valor y las modificaciones que vienen enca
denados a estos procesos, adquieren existencia no
sólo en los productos del proceso de trabajo (ya sean
estos bienes o servicios) sino que también toman
cuerpo en los procesos y sistemas que ordenan,
otorgan sentido y posibilitan el proceso productivo.
y aquí, en este conjunto sistémico, indudablemente
debemos considerar los principios y fundamentos
organizacionales, cuya viabilidad será examinada a
la luz de la comprensión de la nueva naturaleza y
forma que adopta la complejidad organizacional. 1

Para estos efectos hemos dividido la presentación
de nuestro trabajo en una primera parte dedicada a
la introducción del problema que enfrentan los fun
damentos o principios organizacionales para la cons-

titución de la empresa flexible, competitiva. Otro
apartado se ocupa del problema de la complejidad
en las organizaciones, donde se procura la presen
tación de algunos intentos de reflexión teórica sobre
este problema; y la tercera parte procura presentar
algunas ideas presentes en el debate que está ocu
rriendo en torno a las formas de comprensión y
reducción de la complejidad.

1. Hacia una revisión de los fundamentos
organizacionales

Desde la perspectiva con la que pretendemos abor
dar el estudio de la complejidad en las organizacio
nes competitivas y la vigencia de los principios or
ganizacionales, una de las primeras conexiones que
nos interesa abordar está relacionada con los proce
sos económicos globales.

En efecto, una buena parte de los analistas econó
micos (Thurow,L:1996; Krugman,P.:1998) tienden a
describir los procesos económicos contemporáneos
mediante un conjunto de rasgos y tendencias con los
cuales se construye una visión que destaca la extraor
dinaria interdependencia de las economías al interior
de las redes y flujos globalizadotes, la ausencia de
centralidad (al menos en la dimensión espacial y
productiva) así como la acentuada tercerización de
la economía. Aunque estas interpretaciones son acer
tadas, enuncian de manera muy general una serie de
procesos de gran importancia y complejidad. Por ello
cabe afirmar que todavía no ha terminado la cons
trucción teórica capaz de explicar cabalmente la
génesis y naturaleza de esta metamorfosis del proce
so económico del capitalismo mundial.

A pesar de lo anterior, esta visión se ha constituido
como la descripción más utilizada para referirse a la
economía contemporánea, y por el extendido uso de
esta caracterización, se inhiben estudios dedicados a
encontrar las mediaciones que permitan comprender
cómo estas determinaciones, emanadas desde proce
sos generales, pueden constituirse como causa efi
ciente y necesaria de los cambios radicales que están
ocurriendo en las organizaciones competitivas. Por lo
mismo, a pesar de q'Ue estas determinaciones gene
rales no dejan de mencionarse, se tiende a restar
importancia a su capacidad de influir de manera
decisiva en la configuración de las modificaciones al
interior de las organizaciones económicas y, como
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consecuencia, se desconocen como fuente de nue
vos principios organ izativos.2

Cuando observamos los fundamentos que hoy están
bajo cuestionamiento destaca aquel que señala la
exigencia, para todo tipo de organización, de postu
lar un fin único, (convertido en objetivo genera!), al

cual obligatoriamente debían subordinarse los demás
objetivos o fines presentes en la organización. La
existencia de otros fines sólo era reconocida y legi
timada en función de su adaptación e integración al

propósito general.
Este principio es contrastado por el pleno recono

cimiento de la existencia y persistencia de una
multifinalidad en las organizaciones, además de que

la continua emergencia de fines diversos, incluso
contrastados, no implica necesariamente el caos y la
desaparición de la organización. Un fin particular, si
no está ligado al fin primario de la institución, puede

. incluso considerarse como extraño a la misma, mas
no es necesariamente ilegítimo. Simplemente debe
llevarse de manera diferenciada y negociarse en un
ámbito distinto a aquel donde se resuelven y nego
cian los objetivos institucionales.

Otro principio, que parecía inamovible, era la
creencia que para la solución de problemas siempre
había que ubicar la alternativa óptima. Ya no se
pretende más alcanzar "the bcst way" sino que, tam
bién, se legitima la existencia de una multiplicidad
de alternativas. En efecto, la multifinalidad de las
organizaciones y el cuestionamiento a la naturaleza

de Sl:JS metas es una temática añeja en la teoría de
la organización. En este sentido baste mencionar que
desde la década de 1930, Serie y Means ya iniciaron
este debate con la crítica al principio de maximización

de las utilidades como meta única de la organización,
cuando plantearon la diferenciación de objetivos y
metas de una organización que resulta de la disper
sión de la propiedad y de la separación del control
de la misma. Este mismo debate también está presen
te en el trabajo de H. Simon (1956) al problematizar
los contenidos racionales de la elección y su com
patibilidad con los objetivos generales de la organi
zación. Pero es indudablemente en los trabajos de la
teoría de la contingencia estructural donde con mayor
precisión se señala:

- no existe una forma de organizar que sea la
mejor

- no cualquier forma de organizar es igualmente
eficaz

Pero quizá donde se presenta con mayor claridad
este dramático vuelco en los fundamentos organiza
cionales es en el principio (derivado de la adminis
tración militar) de la indivisibilidad del mando, y
aquello que le es consustancial: el diseño y existencia
de estructuras altamente jerarquizadas, concentradas

y central izadas.
Sin embargo, el mantenimiento de este fundamen

to relacionado con la necesaria centralización de la
autoridad y responsabilidad impide o frena notable

mente el desarrollo y potenciamiento de las capaci
dades creativas y de aprendizaje de los miembros de
la organización.

También la ruptura de este principio resulta impor
tante para estimular y posibilitar la capacidad de
emprender nuevos proyectos y asumir los riesgos que
ellos implican. Parece claro que el desarrollo conti
nuo de estas capacidades en todos los niveles e

instancias de la organización resulta hoy imprescin
dible para la generación de valor, y no se desarrollan
-por lo menos a plenitud- en instituciones rígidas
con direcciones verticales y centralizadas.

Estrechamente 1igado a lo anterior también se trastoca
la búsqueda perentoria de la norma como principio
ordenador básico. Esta se cambia por la aceptación de
diseños normativos aproximativos que contengan y
se reproduzcan en la ambigüedad y en el reconoci
miento de la pluralidad de sentidos e intereses.

Otro fundamento que se resquebraja tiene que ver
con las capacidades de previsión y de planificación
de las actividades. La capacidad de previsión de los
eventos abandona paulatinamente, al menos como
supuestos únicos, la linealidad y regularidad de los
procesos, asumiendo además que dichos procesos

pueden y deben ser comprendidos a partir del aná
lisis de la complejidad sistémica, perspectiva que
permite analizar los fenómenos organizacionales bajo
el supuesto de la irregularidad y la biunivocidad, única
manera de comprender y funcionar en los nuevos
rangos de complejidad e incertidumbre que imponen
los flujos globalizadores a las organizaciones flexi
bles, generadoras de valor-conocimiento. Por tanto,
no se puede tratar más a las organizaciones a partir

de aquella concepción que utiliza la analogía con un
regimiento (de la época de Federico el Grande);
tampoco es la prisión, ni mucho menos es una
máquina. (Morgan, G., 1998)

Por el contrario, la organización se convierte (siem
pre más acentuadamente) en el lugar de encuentro
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entre objetivos, exigencias e intereses diferenciados.
Se constituye como el resultado precario y siempre
móvil de distintas alianzas construidas en torno a
diferentes percepciones con las cuales los agentes
comprenden y se apropian de los fines de la insti
tución.

En síntesis, lo que estaría emergiendo sería una
nueva visión de la empresa, hasta ahora concebida
como una institución en donde se satisfacen primor
dialmente las aspiraciones de sus accionistas, con

centrados exclusivamente en la maximización de la
ganancia empresarial. No se trata de afirmar que en
esta metamorfosis del proceso de acumulación capi
talista la ganancia deja de tener importancia decisiva.

Lo que queremos resaltar es una nueva connotación
de la misma. Si antes la ganancia se concebía como
un medio para satisfacer los fines particulares de los
propietarios de la empresa, ahora ésta se transforma

en el objetivo primario de la organización, y es la
dinámica e intensidad de la competencia global izada
una de las principales responsables de dicha trans
formación.

En efecto, las nuevas formas e intensidades de la
competencia global son las que determinan de ma
nera inmediata y coactiva un nuevo paradigma de
eficiencia. Con ello se impone no solo la forma en
que se utilizan los recursos, sino que también el sentido
y fin mismo del proceso económico al interior de la
organización. Una de las expresiones más importan

tes de este paradigma es la imposición de una cuota

de ganancia igual para todos los productores. Esta se
obtiene a partir de las ganancias obtenidas por los
sectores más dinámicos y más tecnificados de la
economía global, aunque también una referencia

importante para esta meta de ganancias, es la ganan
cia conseguida en los en los circuitos financieros,
especialmente en los mercados de bonos y derivados.
Entonces, alcanzar las ganancias promedio que se
obtienen en las actividades más dinámicas de los flujos
globalizadores se transforma en la única certeza que
asegura la sobrevivencia de la organización. Es la
principal medida que indica que se están satisfacien

do las reglas del mercado y, por tanto, dicha orga
nización no será excluida del mismo. La obtención
de esta cuota de ganancia también es la que informa,
tanto a los accionistas, como a los directivos y tra
bajadores, que existe la posibilidad de realizar sus
fines. La permanencia en el mercado resulta ser la

condición imprescindible para la realización de las

ganancias, para el pago de la renta al capital, de los
salarios y de todos los demás objetivos propios de
una organización económica.

Por otra parte, en esta nueva visión de la organi
zación que se está constituyendo, otra tendencia
importante se dirige a destacar la importancia que la

realización de alianzas tiene para las organizaciones,
ya sea entre individuos y grupos (a interior de las
organizaciones) o entre organizaciones que incluso
compiten por el mismo mercado. En este sentido

destacan las al ianzas estratégicas para la investiga
ción y desarrollo de nuevos productos, procesos y
sistemas, compartiendo inversiones, riesgos y utilida
des. Se acentúa una cierta tendencia hacia una mayor

integración donde las organizaciones asumen, de
manera simultánea, relaciones de competencia y de
colaboración.

En este tipo de relaciones contrapuestas, el propó

sito no es eliminar toda forma de competencia, como
tampoco se trata de solidarizar con el fin de los demás,
sino de formar alianzas que aseguren la realización
de los fines propios en un mundo preñado de incer
tidumbre y de extraordinaria complejidad. Aparecen
así nuevos lenguajes de conexión, a la vez que de
especial ización. Se trata de alcanzar, en proyectos
compartidos específicos, un conjunto sistémico que
ofrezca un resultado mayor que la simple adición de
sus partes.

Aquí la integración del análisis estratégico con la

comprensión y reducción de la complejidad ofrecen
propuestas interesantes. (Kelly, S. y Allison, M. 1998;
Mahom, C. 1999). Esta situación puede hacerse
explícita a través de la metáfora del grupo de jazz,
donde cada miembro, con diferentes instrumentos,

libremente improvisa, conformando procesos no li
neales, auto-organizados y autodirigidos, donde la
creatividad genera sinergias que potencian recípro
camente el quehacer individual.

Este nuevo diseño organizacional que está
emergiendo también trae consigo la ruptura radical
con la tradición de la empresa, tanto burocrática como
taylorista, basada en la contraposición dualista: entre

aquellos que toman las decisiones y los que las rea
lizan; entre aquellos que dan órdenes y los que
obedecen; entre planificadores y operadores; produc
tores y consumidores. Se trata de llegar a la empresa
que genera un espacio que supera esta dualidad
siempre contrapuesta, pero que sin embargo no la
niega o ahoga en aras de un supuesto consenso. Por
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el contrario acepta, tolera y trabaja con la disidencia.
En suma, emerge una organización que supera el punto
de partida de la contraposición existente propio de
la cultura cartesiana, de la racionalización que ex
cluye; de la omnipotencia a partir del control total
de la función y del espacio.

De lo que se trata pues, es de lograr la superación
de aquella visión sistémica a través del cual se com
prendía a la empresa, donde el tema principal era el
encuentro y el conflicto permanente entre el factor
capital y el factor trabajo. Por ello, la mayor parte de
las investigaciones se dedicaban al tema de estos
conflictos: cómo enfrentarlos y reducirlos a partir de
la subordinación, coptación, control y la manipula
ción centralizada de las conductas de los agentes
potencialmente conflictivos.

El problema es que desde esta perspectiva del
conflicto se tiende a reducir la importancia de las
alianzas, no solo coyunturales sino de carácter per
manente, o de muy largo plazo, que las empresas
tienden a establecer en la actualidad. En estas alian
zas estratégicas ya no se concibe a los proveedores
y clientes como terceros en discordia, sino que se
transforman en activos de la propia empresa. La
búsqueda de la estabilidad ya no es el fin. Por el
contrario, se indaga sobre las mediaciones que hacen
funcionar eficazmente las interacciones complejas
entre los agentes al interior de las empresas y los
agentes externos, hoy .día considerados asociados
(proveedores y clientes).

En la sociedad del conocimiento, en el contexto
de la nueva economía se otorga una renovada impor
tancia del capital humano e intelectual, y por ello
cobra una inusitada importancia el fomento de la
participación de los agentes involucrados en el com
portamiento de la organización. Ahora se postula el
compromiso entre los factores y agentes de la pro
ducción pretendiendo de esta forma superar la con
traposición histórica, cuestión de suma complejidad,
sobre todo si se tienen en cuenta los aspectos cu 1
turales del problema.

Para ello se están forjando nuevas formas de pen
samiento, especialmente en la concepción de una
nueva forma de equilibrio entre los agentes de la
producción, incluso pretendiendo llegar hasta la
modificación del propio contenido de las relaciones
existentes entre los individuos y las instituciones. Aquí
cabe subrayar que aunque cambien los modelos de
hacer los negocios, aunque varíen los diseños orga-

nizacionales, se dejará intacto el fundamento mismo
de la contraposición, que es la jerarquía en el proceso
productivo y la apropiación desigual del excedente
sobre la base de las relaciones de propiedad que se
posean sobre el capital.

En síntesis, las modificaciones de los principios o
fundamentos organizacionales están ligadas, a nues
tro parecer, a los intentos de sobrevivencia de las
organizaciones, a su permanente lucha por no ser
excluida de los mercados, condición imprescindible

que asegura la realización de los multipropósitos
presentes en toda organización. En este sentido la
organización no es ajena a tendencias generales
presentes en las sociedades globalizadas.

Por el contrario, es el laboratorio social por exce
lencia. Es el lugar donde se incuban las transforma
ciones, que posteriormente se expanden a otras ins
tituciones sociales y que están modificando las for
mas y contenidos a través de los cuales se ejerce el
dominio social. De esta manera se explica mejor la
metamorfosis presente en los fines de las organiza
ciones, y por extensión de todas las instituciones
contemporáneas, incluso el Estado. Aunque ellas están
creadas a partir de intereses o por la búsqueda de la
realización de fines particularizados; estos fines se
resisten a permanecer en esa dimensión. Los fines
particulares se convierten en intereses públicos, al
tiempo que intereses largamente considerados como
públicos se privatizan. Las rígidas fronteras entre los
ámbitos público y privado se erosionan, se hacen
más tenues, y en algunos casos hasta se difuman
(Touraine, A.,1997).

En este mismo sentido habría que considerar las
formas que asume la acción social. La tendencia es
hacia el establecimiento de redes horizontales, esta
blecidas por los propios agentes, que no requieren (al
menos de manera imprescindible) de mediaciones
estatales. Al interior de estas redes los agentes se
vinculan en acciones colectivas, con propósitos
múltiples y con horizontes temporales diversos, que
pueden o no cristalizar en organizaciones o institu
ciones. La característica esencial de la acción social
en la actualidad es su extraordinario mudar de formas
y contenidos, así como la sorprendente creatividad
presente en los proyectos sociales, en los cuales se
ordena la acción colectiva.

Al interior de las redes y flujos globalizadores, el
desarrollo científico-tecnológico modifica las formas
de producción y consumo, alterando los equilibrios

0\es+iól'1 y estrategia

48



intersectoriales en el contexto de una intensificación
de la competencia, al mismo tiempo de un notable
incremento de la centralización y concentración de
capitales y mercados, en donde el propósito funda
mental de toda organización económica es no ser

excluida como productor, en esta época es donde
prevalece el quehacer económico empresarial basa
do en la transversalidad orientada a incrementar las
capacidades de la organización para adaptarse eficaz
y oportunamente a los ciclos económicos. En suma,

es la tendencia hacia la diversificación y atención de
una demanda variada y extremadamente variable.

El control y la dirección de estos procesos descan
sa en una adecuada comprensión de la naturaleza y

dinámica que provoca esta inusitada proliferación de
la variabilidad, en donde emergen organizaciones que
se reproducen justamente en condiciones de no
equilibrio, donde la sobrevivencia no se asegura

reduciendo la complejidad mediante la eliminación
o limitación de la diversidad. Este es el reto que
enfrentan las doctrinas, fundamentos y perspectivas
teóricas dedicadas al estudio de las organizaciones
contemporáneas.

Si lo anterior es cierto, ahora resta indagar, enton
ces, la naturaleza y contenido de las relaciones entre
la empresa y su "ambiente", cuestión que obliga a
replantear una serie de aproximaciones teóricas y
conceptuales desde la perspectiva de la ciencia de
la complejidad.

11. la estructura de lo complejo

El análisis de estructuras complejas durante mucho

tiempo parecía una tarea exclusiva de las ciencias de
la naturaleza, especialmente la física (en la termodi
námica) y en la biología, en aquellos estudios que

pretenden comprender y definir la organización viva.
Aquí, en estos ámbitos disciplinarios es donde se

plantea como problema la auto-organización y la
complejidad. (Morin, E.,1999:23)

Para la teoría de la organización el tema es intro
ducido principalmente desde la cibernética y la teo
ría general de sistemas. De la primer disciplina tienen
decisiva influencia la perspectiva mecanicista presente
en el trabajo de N. Wiener y A. Rosenblueth, en la
cual las máquinas son analizadas en función de sus
caracteres organizacionales, destacando el concepto
de homeostasis y mecanismos auto-regulados. Uno

de los primeros trabajos en la teoría de la organiza
ción que refleja esta influencia fue "La revolución
organizativa" (1952) de K. Boulding. También han
influido desde la perspectiva de la Teoría general de
sistemas los trabajos de L. Bertalanffy a través de su
modelo organicista en que intenta conjuntar la teoría

de sistemas con la cibernética, además del aporte de
S. Beer (1975). Por último, es necesario destacar
también la influencia ejercida por la obra de W.R.A.
Ashby (1972) con el estudio de los sistemas comple

jos. Sin embargo, en el marco de esta exposición
profundizamos nuestra comprensión de los sistemas
complejos a partir de otros autores, procurando una
perspectiva transdiscipl inaria.

Los fenómenos complejos ocupan la atención de
la física, especialmente a partir de los últimos desa
rrollos en la termodinámica y en el estudio de las
partículas elementales. Aquí destacan los trabajos de

Nicolis y Prigogine (Nicolis, G., Prigogine, 1.:1997).
El contexto de sus investigaciones se construye a partir
de la percepción de que nos encontraríamos en una
época de transición y "bifurcación", caracterizada por
inestabilidades o turbulencias que generarían corre
laciones de largo alcance y de nuevo tipo, desde las

cuales emerge un nuevo tipo de coherencia. Aquí la
complejidad adquiere una connotación especial. Ya
no puede ser comprendida simplemente como una
distorsión derivada de los límites del conocimiento,
o debido a la incapacidad de mantener bajo control
todas las variables del problema.

Para la construcción de su aproximación a la
estructura de lo complejo estos autores se apoyan en
dos disciplinas: la física de los estados del no-equi
librio y la teoría de los sistemas dinámicos. En la

primera destacan los alcances que posee el descubri
miento de nuevas propiedades fundamentales de la
materia que se encuentran muy alejadas de las con
diciones de equilibrio. En la otra disciplina, focalizan

su atención en el estudio del papel dominante de las
inestabilidades, en donde pequeñas variaciones de
las condiciones iniciales pueden dar lugar a grandes
efectos de reforzamiento. Basándose en estas dos

disciplinas distinguen dos formas de aproximarse a la

complejidad. Aquella que indaga sobre los sistemas
complejos y otra que elige, en cambio, el compor
tamiento complejo. Los autores abandonan rápida

mente la primera aproximación, pues según el pro
pósito y la perspectiva del análisis un mismo sistema

puede ser considerado a la vez simple o complejo,
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debido a que no existe ninguna forma precisa de
definición. El ejemplo utilizado es un centímetro
cúbico de agua que se somete al congelamiento,
transformándose, esta misma agua, en un copo de
nieve. El copo representaría un sistema complejo, el
agua, un sistema simple. Por esta razón, se concen
tran en el análisis del comportamiento complejo a
través del cual se espera descubrir algunas caracte
rísticas de distintas clases de sistema, posibilitando de
esta manera una cabal comprensión de la comple

jidad.
El origen de lo complejo, o mejor dicho del com

portamiento complejo, radicaría en la autoorganiza
ción presente en los sistemas físico-químicos que da

lugar a mecanismos de selección capaces de generar
regularidades a gran escala y alcance. Aparecen
conceptos tales como no-equilibrio, estabilidad, bi
furcación, ruptura de simetría y orden a gran escala,
conformándose así el vocabulario a través del cual

se aprehende lo complejo. Este logro es el que per
mite la comprensión de fenómenos y estructuras
emergidas en la irregularidad a partir del papel que
juegan las no linealidades y las fluctuaciones, proble
mas analizados específicamente por los sistemas
dinámicos no lineales.

Esta forma de aproximarse a la complejidad per
mite adicionalmente comprender cómo sistemas
mecánicos sencillos pueden presentar un comporta
miento complejo. De igual modo se puede advertir

cómo desde sistemas convencionales pueden emer
ger, bajo determinadas condiciones, fenómenos de
auto-organización de dimensiones macroscópicas en
forma de estructuras espaciales o de ritmos tempo
rales.

Otra aproximación importante para una mejor
comprensión de lo complejo se sitúa en los trabajos
de Maturana, sobre todo en su obra capital Biology
of Conigtion. (Maturana, H.,1965). El propósito prin

cipal de este estudio es explicar el conocimiento como
una acción efectiva, es decir, efectividad operacional
en el dominio de existencia del ser vivo en su medio
ambiente. Esta acción sería posible a partir de la

organización autónoma del ser vivo, resultado de una
deriva filo y ohtogenética en condiciones de un
acoplamiento estructural.

Desde esta perspectiva la complejidad debe ser
comprendida en el ámbito de la coordinación
conductual en las interacciones recurrentes entre seres
vivos yen la coordinación conductual recursiva sobre

la coordinación conductual. En otras palabras, la
complejidad emerge al interior de redes e interaccio
nes moleculares que se producen a sí mismas y que
al mismo tiempo son capaces de especificar sus
propios límites: este es el caso de los seres vivos.
Entonces para la comprensión del fenómeno de la

complejidad ésta debe analizarse en el ámbito de la
organización y emergencia de la vida, posibilitada
por procesos de autoproducción y auto-organización
que establecen y reconocen sus propios límites con

su medio ambiente. Así es que se generan los fenó
menos de autonomía y autopoiesis.

Un sistema es autónomo cuando es capaz de
especificar su propia legalidad, aquello que le es
propio. Para comprender el significado atribuido a la
organización autopoietica es necesario informarnos
previamente sobre la definición que se hace de la
organización y de la estructura.

Para Maturana y Varela la organización sería "las
relaciones que deben darse entre los componentes de
algo para que se le reconozca como miembro de una
clase específica. Por estructura de algo". Estos mis
mos autores entienden a la estructura como aquellos
"componentes y relaciones que concretamente cons
tituyen una unidad particular realizando su organiza
ción". (Maturana y Varela, 1975:29).

Estas definiciones nos introducen en la compren
sión de la autopoiesis. Dicha conceptualización surge
ante la dificultad de reconocer a los sistemas vivos

sin tener que hacer una referencia a los componentes
materiales que lo conforman. La palabra proviene del
griego y está referida a la auto-producción. "Un sis
tema autopoiético es aquel que produce continua
mente los componentes que lo especifican, los cuales

al mismo tiempo hacen efectivo al sistema como una
unidad concreta en el espacio y tiempo, que a su vez
hace posible la red de producción de sus componen
tes". (Varela, F., 2000:54)

Esta perspectiva es adoptada en la obra de Luhmann
(Luhmann, N.,1978). El propósito de la misma con
siste en la elaboración de una teoría con pretensiones
de universalidad, aplicable para todo fenómeno so

cial. Esta aproximación está basada en un diálogo con
diferentes ámbitos disciplinarios, tales como la filoso
fía, la sociología, la lógica formal, el derecho, e incluso
la biología y la física, lo que le permite incluir una serie
de elementos acuñados para otros propósitos en otros
dominios del saber, destacando aportes derivados
desde la cibernética y la teoría de sistemas.
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Luhmann asume la búsqueda de una aproxima
ción transdisciplinaria sin abandonar su adscripción
(de manera crítica) a la propuesta del funcionalismo
estructural.

Al interior de esta perspectiva, Luhmann introduce

el tema de la complejidad, tema relevante para la
teoría sociológica y también para la teoría de la
organización, pues permite indagar sobre la función
que está presente en el momento mismo de la construc
ción de un sistema. En esta temática el autor -desde

la cibernética- deriva argumentos para explicar la
emergencia del sistema, comprendida como un típi
co proceso de reducción de complejidad. Justamen
te, la posibilidad del sistema surge cuando este

autoproduce una complejidad que es menor a la de
su entorno, estableciendo así límites que le permiten
continuar la producción de sus componentes y
mantener su relación diferenciada con los demás

componentes que configuran su entorno. Desde esta
constatación (hecha presente con mucha claridad en
la termodinámica y la biología) Luhmann establece
que la extrema complejidad, hasta ahora presentada
como un obstáculo casi insalvable para la compren
sión cabal de la realidad, se convierte precisamente
en la condición que hace posible y fructífero el acto
del conocimiento.

Esta propuesta teórica ha sido dirigida hacia el
ámbito de las organizaciones a partir del análisis
específico del proceso de toma de decisiones en
donde, con mayor premura y frecuencia, se han
generado investigaciones en torno a los mecanismos
que posibilitan la reducción de la complejidad. Con
estos propósitos Luhmann introduce los conceptos de
sistemas autorreferenciales y auto-organizativos, en

gran medida derivados del concepto autopiesis, acu
ñado en la biología por Maturana. Esta idea de la
autoproducción le permite comprender a los sistemas
sociales y psíquicos a partir de las capacidades que
estos poseen para generar sus propios elementos.
Además, sobre esta idea funda su teoría de la comu
nicación, perspectiva teórica a través de la cual pro
cura superar el agotamiento de la teoría de la acción,

con cuyo paradigma es imposible comprender fenó
menos tales como la autonomización de los
subsistemas, la globalización de los procesos socia
les, la pérdida de prioridad de un subsistema por sobre

los otros, y por sobre todo, el fenómeno de la exclu
sión. Luhman propone en cambio a la comunicación
como el vínculo primario a partir del cual se debe

iniCiar el ejercIcIo de comprenslon de la sociedad
moderna, una sociedad funcionalmente diferencia

da, donde tiene lugar la comunicación que la repro
duce.

En el estudio "Organización y decisión" (1978)
Luhmann define a la organización como un sistema

cuyos elementos componentes primarios son las
decisiones. Para esto debe distinguir entre decisión
y acción. La acción sería un suceso que puede ser
imputado a un sistema. La decisión, por su parte, se

configura en el preciso momento en que procede la
elección entre alternativas, y en esta medida tematiza

su propia contingencia.
El ejercicio de distinguir acciones de las decisiones

se utiliza para resaltar que estas últimas son mucho
más sensibles al contexto que aquellas, y por tanto
dotadas de menor estabilidad. Esta tendencia hacia
la inestabilidad se acentúa en la medida en que varían

las alternativas viables y visibles.
De esta manera es posible comprender a las orga

nizaciones como un eslabonamiento de decisiones
que involucran y hacen emerger otras cadenas de

decisiones, proceso generativo de un entorno en donde
se incrementa notablemente la complejidad, la que

en principio se tiende a comprender y reducir a partir
del carácter selectivo que le es propio al decidir. Para
Luhmann, la complejidad se constituye como rela
ción entre decisiones al interior de la organización:
"se decide porque se decidió o porque se decidirá".
(Luhmann, N., 1978:68)

Es interesante destacar que, al igual que en todos
los casos de construcción sistémica, la complejidad,
sin embargo, no se constituye como un obstáculo
para el proceso de constitución del sistema sino, por

el contrario, es la condición de su posibilidad. A partir
de esta condición que interpreta a la complejidad
como posibilidad de existencia de un sistema es que
pueden adoptarse decisiones que implican la selec
ción entre alternativas. Y por lo mismo es que pode
mos considerar el crecimiento de una organización
(o su mejoramiento) como un resultado posible del
incremento de la complejidad, misma que asegura el
aumento de la capacidad selectiva en la intrincada

conexión de sus elementos.
Desde la perspectiva de la complejidad organiza

cional propuesta por Luhmann se puede comprender
cómo las modificaciones que están ocurriendo en las
organizaciones económicas competitivas (especial
mente aquellas relacionadas con la descentralización,
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la autonomía y la autoorganización) incrementan
notablemente la complejidad, debido en este caso

-desde la perspectiva de Luhmann- al incremento
casi geométrico de la cadena de decisiones, fenóme
no que exige a su vez la necesidad imprescindible de
reducir dicha complejidad de tal manera aumentada.

En la indagación de los mecanismos que posibilitan
esta reducción se encuentra uno de los mayores
aportes de Luhmann a la teoría organizacional.

Este mismo autor afirma que las decisiones pueden

ser vistas como elementos combinatorios del sistema
social organizacional, mismas que se constituyen
como elementos en el interior del sistema. Esto ad
quiere sentido si recordamos que es el propio sistema

el que crea las condiciones para que surjan sus ele
mentos constituyentes (autoproducción, autoorgani
zación). Aquí se revela otra vez la importancia que
tiene, para Luhmann, la conceptualización de las

organizaciones como sistemas autopoiéticos de de
cisiones. Esta particular conceptualización tiene otras
implicaciones muy importantes para la organización
que es necesario señalar y se refieren a la definición

de la empresa y su entorno.
En efecto, si las organizaciones se componen de

decisiones, en tanto que son sistemas autopoiéticos,
sus procesos de autoproducción y autoorganización
definen los límites y la clase de interacción (que es
este caso son decisiones o cadenas de decisiones)
que se permite a los componentes del sistema con su
entorno. Se vuelve entonces imprescindible definir
este entorno. Se distingue así un entorno interno (sus
propios miembros) y un entorno externo (las otras
organizaciones). Tal distinción permite considerar de
manera separada y especial las relaciones (decisio

nes) que se constituyen desde los procesos de auto
organización y autoproducción, cuestión que resulta
muy importante para el análisis de la complejidad en
las organizaciones, como veremos posteriormente.

Por otra parte, continuado con este entorno "in
terno", es preciso destacar que las organizaciones
crean a sus propios elementos (miembros) y por
extensión analógica, dicha cualidad puede ser apli
cada al entorno "externo". En este caso, el efecto
sería que las organizaciones crean las organizaciones
que conforman su entorno. Si esto es así, la comple
jidad se incrementaría aún más, pues adicionalmente

esta aumentaría por el encadenamiento y necesaria
vinculación de componentes, en este caso entre las
decisiones internas y externas que emergen en el

proceso de constitución y reproducción del sistema
organ izacional.

Estas reflexiones teóricas, presentes en la obra de
Luhmann, contienen elementos novedosos para la
definición del sistema y su entorno. Se pueden ob
servar especialmente cuando analiza el problema de

la reducción de la complejidad organizacional y
queremos destacarlos a continuación.

Luhmann desde un principio prescinde de la de
finición de sistema basada en el número de elemen

tos, tachándola de un ontologismo estéril. En efecto,
si se considera que un elemento sería la parte más
pequeña, indivisible de un todo, tendríamos que
indicar cuál es la unidad "última" u originaria del ser.

Esto se revela como algo problemático, por ejemplo,
cuando se quiere integrar los hallazgos que están
ocurriendo en el campo de la física de las partículas,
en donde se evidencia la dificultad para mantener
aquella concepción basada en lo "último" (Penrose,
R., 1996). Este descubrimiento de que todo elemento
es, a su vez, divisible, posee implicaciones tanto para
la conceptualización de la complejidad como para
el concepto de reducción. En efecto, es muy difícil
seguir considerando a la reducción como la búsque
da del elemento más sencillo, sino mas bien como
una peculiar relación entre distintas formas que asu
me la complejidad.

A pesar de lo anterior, de alguna manera Luhmann
todavía considera lícito iniciar la tarea de compren

sión del fenómeno de la complejidad a partir de la
caracterización de un sistema complejo, basándose
en el número de elementos que este incluye. Cuando
el número es muy grande se impide que todos y cada
uno de los elementos puedan combinarse entre sí,

por lo que se hace necesario que esta relación directa
entre elementos deba sustituirse por relaciones pro
ducidas selectivamente.

Empero, se introduce una novedad. Ahora se hace

necesario añadir que los elementos ya no están
determinados sólo por su número y por su caracte
rística común, sino que también deben ser calificados
en un proceso de distinción, basado en la clase de

relación con que estos elementos se establecen a sí
mismos con respecto a los demás elementos del sis
tema.

Para el caso de los sistemas organizacionales

complejos que poseen una dimensión tal que ofrece
un muy bajo potencial para que los elementos pue
dan relacionarse internamente de manera directa, la
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tarea de reducir la complejidad debe recurrir a un
atajo: la dimensión temporal.

Luhmann propone como método de reducción
relacionar elementos entre sí evitando la simultanei
dad, estableciendo en cambio la relación en forma
secuencial e incluso, eventualmente, aplazando el
tiempo. Cuando en un sistema se realiza esta posi
bilidad, se habla de la temporalización de su pauta
de complejidad.

Si lo anterior es correcto, mediante la temporali
zación de la complejidad podrían aumentarse con
siderablemente las posibilidades de selección al in
terior de la organización, condición que a su vez
genera la posibilidad de incrementar la capacidad de
selección de las relaciones con el entorno "externo"
(las otras organizaciones). Sin embargo, es necesario
advertir que esta posibilidad de reducción de la
complejidad sólo es posible en condiciones especí
ficas: cuando las pautas de relación internas al sis
tema han sido diseñadas de tal manera elásticas que
permitan la adaptabilidad que demanda el acopIa
miento estructural con el entorno. Por ello se requiere
de un sistema singular, que tenga a su disposición
conjuntos redundantes de posibilidades estructural
mente fijas a los cuales el sistema pueda recurrir o
inhibir, según lo exijan las necesidades propias del
acoplamiento del sistema con su entorno.

Sin embargo, la utilidad que ofrece la temporali
zación de las pautas de complejidad tiene límites. Y
esto surge del hecho que el sistema produce sucesos
internos, mismos que no tienen correspondencia en
el entorno, y esto genera una nueva forma de com
plejidad, manteniendo -eso sí- la característica de
que todo sistema será siempre menos complejo que
el entorno. Por otra parte, la selectividad de las re
laciones sistémicas complejas conseguidas a través
de la disposición secuencial de las mismas debe tener
en cuenta que las organizaciones económicas dispo
nen de un recurso cada vez más escaso: el tiempo.
La agudización de la competencia conjuntamente con
la acelerada innovación modifica el medio ambiente
con una celeridad que es preciso asumir si no se
quiere restar fuera del mercado.

Por lo mismo, debido a que la selectividad y la
temporalización presumen la existencia de condicio
nes difíciles de establecer y de mantener, las posibi
lidades que este método otorga a los sistemas com
plejos para constituir y calificar elementos se ven
notablemente disminuidas ante la imposibilidad de

constituir su propia dimensión temporal, frente a la
perentoria demanda de asumir la vertiginosa dinámi
ca presente en las actividades económicas. Además
se debe tener en cuenta que, de acuerdo al principio
aupoiético, el proceso de constitución se desarrolla
en los sistemas mismos y permanece relativo al sis
tema en sus resultados. Por ello se presenta la situa
ción paradójica que lo que en un sistema funciona
como elemento no reducible puede aparecer en otro
sistema, o para otro sistema, como un ordenamiento
altamente complejo. Debido a estas complicaciones
resultan evidentes las razones que explica el por qué
un elemento no debe sustentarse ontológicamente,
sino funcionalmente.

La sustentación funcional ubicada en el proceso
de evolución permite también advertir que es en este
proceso evolutivo donde se definen los diferentes
niveles de ordenamiento. En otras palabras, los nive
les de emergencia se van conformando a través de
la forma como cada función es satisfecha, lo que de
acuerdo a nuestro análisis también tiene que ver con
la forma en que se establece una pauta de comple
jidad. Esta es la consideración que permite la afirma
ción de Luhman de que los sistemas organizacionales
emergen desde un contexto más general, lo que para
su caso lo constituyen los sistemas societales. Así la
premisa de que las organizaciones no son más que
decisiones encadenadas que provocan otros eslabo
namientos de decisiones se hace extensiva incluso a
la construcción de sistemas sociales que podrían
constituirse como sistemas sobre la base de decisio
nes que asume la función de los elementos.

Sin embargo, Luhman señala que esta conceptua
lización societal fundada en las decisiones obliga a

una revisión cuidadosa del concepto. Ya no puede
utilizarse simplemente como una simple elección entre
alternativas. A ello habría que agregar, a lo menos, tres
características: unidad, selectividad y temporalidad.

Las decisiones han de tener la pretensión de cons
tituirse y permanecer como una unidad, a pesar de
la descomponibilidad que pueda sufrir posteriormen
te. Esta condición resulta decisiva para una de las
características esenciales de las decisiones: consti
tuirse como premisas para otras decisiones.

Las decisiones deben cotematizar la selectividad
de su relación con otras decisiones debido a que
cuando se elige una alternativa, al mismo tiempo, se
inhiben o se provocan relaciones con otras decisio
nes. Debido a que las se pueden considerar como
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sucesos fijados en puntos precisos del tiempo; y en
tanto de que estos puntos son pasajeros, se hace
necesario tomar y reflejar una función que ate a estas
decisiones al tiempo.

Lo anterior tiene mucha importancia si se quiere
justificar, al tiempo que ubicar, el vínculo de la

complejidad con la teoría de la organización, ámbito
en el cual-con frecuencia-la complejidad se tematiza
especialmente a partir de las dificultades que entraña
el decidir.

Desde esta perspectiva, a través de la mención de
la complejidad, se pretende advertir sobre los límites
presentes en las capacidades cognitivas de los indi
viduos en el momento de la elección; de los costos

en que se incurre cuando no se respetan los límites
y ritmos del tiempo impuestos por el mercado; así
como de los límites presentes en las pretensiones de
racionalización, particularmente aquel tipo de racio
nalidad instrumental definida como la relación ópti
ma entre fines y medios. (Simon,H., 1978)

Si se asume que la complejidad se constituye en
los sistemas organizacionales como una relación entre

decisiones, es preciso señalar que estas relaciones
son el primer contenido de la decisión. Recordando

que las decisiones están encadenadas es posible
afirmar que se decide porque se ha decidido, o para
que se decida, en la medida que las decisiones se
califican recíprocamente y con ello definen situacio
nes unas para otras. Otro aspecto importante que se
rescata de los trabajos de Simon está relacionado con

los aspectos cognitivos y motivacionales del proceso
de decisión, mismos que se determinan en forma
puramente fáctica, inducidos por una inercia gene
rada a partir del hecho de que las decisiones funcio

nan unas para con otras, mutuamente, como premi
sas de decisión.

Expuesto lo anterior, estamos en condiciones de
afirmar que la complejidad en las organizaciones ya
no puede seguir considerándose sólo como resisten
cia, como "niebla en el teatro de operaciones"
(Klausewitz), o simplemente como un obstáculo del
decidir racional. Por el contrario, la· emergencia y

persistencia del sistema, como sistema autopoiético
es posible justamente a partir de la emergencia e in
cremento de la complejidad. Así, ella aparece como
condición para que puedan aparecer los sucesos como

decisiones selectivas y, de esta manera, sean integra
dos a los procesos de autoconstrucción y autoorga
nización.

Entonces el aumento de la complejidad, entendida
como el incremento de las decisiones en las organi

zaciones, es la condición para conseguir una mayor
profundidad en la comprensión de la realidad. Así,
si lo analizamos desde la concepción "tradicional"
de la complejidad, ocurriría una paradoja: mediante

el aumento del número de decisiones, la realidad se
torna más transparente, lo que a su vez permite eli
minar resistencias y ubicar soluciones cada vez más
satisfactorias, asumiendo los límites de la racionalidad.

De aquí que todo esfuerzo de racionalización o
reducción de la complejidad implique un incremento
del número de decisiones, y con esto un aumento del
tamaño y complejidad del sistema. Por lo mismo, en

este contexto, la mejoría de las condiciones de una
organización nos refiere, de manera directa, a las
capacidades de crecimiento de la misma, pero no
hay que olvidar que desde esta perspectiva, creci

miento significa a su vez aumento de la complejidad
e intensificación de la selectividad en la asociación
de los elementos.

Si se asume la visión anterior, también deben
asumirse las decisivas consecuencias que tiene para
la ciencia organizacional la adopción de esta pers
pectiva, sobre todo tomando en cuenta las modifica
ciones que están ocurriendo en el seno de las orga
nizaciones competitivas, especialmente aquellas re
lacionadas con las modificaciones que debe sufrir el
proceso decisorio al interior de las organizaciones
económicas en la actualidad. Por ello cobra una

decisiva importancia el problema de la descomposi
ción de las decisiones.

Luhman (1997) señala que existen dos posibilida
des para comprender la descomposición de un sis

tema. La primera se refiere a la construcción de
subsistemas, donde el problema esencial se ubica en
la definición de las relaciones sistema/entorno, y la
segunda descompone el sistema mediante la descom
posición del mismo en sus elementos y relaciones.
El primer tipo de descomposición se lleva a cabo
mediante una teoría de la diferenciación sistémica.
El segundo desemboca en una teoría de la comple
jidad sistémica.

Desde esta última teoría, la complejidad se define
como un conjunto interrelacionado de elementos,
ubicados en una situación donde ya no es posible

que cada elemento se relacione en cualquier mo
mento con todos los demás, debido a limitaciones

inmanentes a la capacidad de interconectarlos. El
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sustento de esta definición son los conceptos de
elemento y relación, advirtiendo que todo elemento
que funcione como tal no puede determinarse inde
pendientemente del sistema y de sus relaciones que
lo condicionan y lo posibilitan. Si añadimos a esta
definición la caracterización autopoiética de los sis

temas organizacionales podemos comprender la
expresión "complejidad organizada", que significa
complejidad con relaciones selectivas entre los ele
mentos.

Cuando se asumen todas las implicaciones de la
definición propuesta para la complejidad basada en
la aupoiesis y en la diferenciación entre elemento y
relación, resulta evidente que con el incremento del

número de elementos muy pronto se alcanza un punto
a partir del cual se hace imposible que cada elemento
se relacione con todos los demás. Esta conclusión
permite una determinación adicional al concepto de

complejidad: el concepto de limitación inmanente.
Este concepto nos remite a la complejidad interior
que posibilita, su capacidad de constituirse y persistir
como unidad. Desde este punto de vista la comple

jidad es algo que se autocondiciona, en tanto que el
funcionamiento como unidad específica y autopoiética
obliga a los elementos a constituirse de modo com
plejo, sobre todo en lo que se refiere a la constitución
de límites que precisan el sentido y la dirección de
las interconexiones posibles a elegir. De esta manera
la complejidad se reproduce en cada uno de los

sucesivos niveles de la formación de sistemas como

un hecho inevitable. La complejidad significa pues
la obligación de seleccionar, y obligación a la selec
ción significa contingencia, y la contingencia implica
asumir riesgos. Por ello, cada hecho complejo se basa

en la selección de las relaciones entre sus propios
elementos, esto es, aquellos elementos que utiliza
para constituirse y persistir. Por otra parte, este pro
ceso de selección sitúa y califica los elementos, en

tanto que para ellos existen otras posibilidades de
relación.

A partir de estos procesos de selección y mutuo
condicionamiento es posible comprender cómo la

complejidad organizacional se produce y reproduce
mediante la reducción de la complejidad y el con
dicionamiento selectivo de dicha reducción.

Ahora bien, esta constatación sobre la reproduc

ción de la complejidad debe integrar adicionalmente
el hecho de que la reducción de la complejidad ocurre
cuando la estructura de relaciones de una formación

compleja pueda reconstituirse mediante otra forma
ción compleja, esta vez con menos relaciones. Así es

que podemos sustentar el convencimiento que sola
mente la complejidad puede reducir la complejidad.
y esta afirmación implica construir la complejidad

necesaria que posibilite la emergencia y persistencia

de un sistema autopoiético, lo cual nos obliga a
considerar una peculiar forma de evolución sistémica:
la coevolución del sistema con su entorno. En otras
palabras, comprender y manipular la complejidad

organizacional implica necesariamente la distinción
y apropiación práctica de las posibilidades y capa
cidades que otorga la complejidad a los sistemas
organizacionales para propiciar y mantener su aco
piamiento estructural con su entorno o medio am
biente.

En este sentido, además del aporte de Luhmann al
análisis de la complejidad en las organizaciones, es
necesario referirse a otros aportes sobre esta temática
presentes en la teoría organizacional.

111. Nuevos aportes en torno a la complejidad
organizacional

Entre las obras más influyentes están sin duda los
trabajos de Stuart Kauffmann "The Origins of Order"
(1993) y "At Home in the Universe: The Search for
the Laws of Self-Organization and Complexity". Estos

trabajos tienen como propósito explicar la selección
natural a partir del principio de la autoorganización
y de la deriva onto y filogenética de las especies.
Desde esta perspectiva se intenta demostrar cómo

puede emerger un orden sorprendentemente intrin
cado a partir de la aplicación repetida de una pocas
reglas simples. Sus investigaciones se realizan me
diante el desarrollo de modelos matemáticos y simu

laciones computacionales las cuales, basadas en una
lógica algebraica, estudian el comportamiento de las
proteínas y los genes de las células, considerándolos
como agentes abstractos, inmersos en una red espe

cífica de interacciones. De aquí -y por extensión- se
trasladan estas formas de análisis hacia sistemas de
mucho mayor complejidad, como es el caso de los
sistemas organizacionales, e incluso de los sistemas
sociales.

El supuesto básico de esta aproximación al estu
dio de la complejidad organizacional es de natura
leza biológica y postula que el orden del mundo
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biológico no es una mejora casual, resultado de
eventos azarosos, sino que, aunque surge espontá
neamente, puede explicarse como resultado de la
aplicación de los principios y determinaciones fun
damentales de la autoorganización. La aprehensión
de estos principios y sus determinaciones permiten

el conocimiento y análisis de todos los procesos que
permiten la producción y persistencia (así como de
las formas que asumen) de los sistemas complejos.
Este trabajo analítico tiene propósitos y consecuen

cias prácticas. Sus simulaciones pueden servir como
guía para la gestión de sistemas complejos y podrían
explicar fenómenos de emergencia de complejidad
en moléculas hasta el surgimiento y caída de las

corporaciones.
Otro aporte interesantes se encuentra en los traba

jos de E. Olson, P. Vaill, G. Eoyang y R. Beckhard
(2001) Yde S. Kelly y M.A. Allison (1998). Estos autores

proponen una aproximación que denominan la cien
cia de los sistemas adaptativos complejos, suscepti
ble de utilizarse en el análisis de los métodos que
propician e intentan dirigir el cambio en las organi
zaciones con el propósito de que éstas incrementen
su efectividad. La perspectiva consiste en explicar el
cambio sin focal izar necesariamente el análisis en el
nivel macro-estratégico del sistema organ izacional.
Por el contrario, afirman que la teoría de la comple
jidad sugiere que la mayor parte de los cambios, al
menos los más importantes, ocurren en procesos que
se desarrollan en el micro nivel del sistema, en donde

las relaciones, las interacciones y las reglas que
moldean las conductas de los agentes son las que
diseñan y hacen posible la emergencia de nuevos
patrones de comportamiento.

Particularmente sugerente es la metáfora que uti
lizan Olson et al., de un grupo de jazz para visualizar
la compleja mezcla de interacciones que implica el
acto creativo colectivo a partir de la libre expresión

de los músicos individuales, sus instrumentos y la
audiencia. Mediante esta metáfora se logra esclarecer
la manera en que la creatividad fluye a partir de un
ejercicio creativo, en donde la improvisación, basada
en unas pocas pautas rítmicas y melódicas, provoca
el acto creativo de los demás miembros del grupo.
Estos, partiendo de sus propias sensibilidades y ha
bilidades musicales, ponen en marcha una actividad

colectiva y organizada. Ella se inicia de manera
deliberada de acuerdo a reglas y un comportamiento

fijados de antemano. Sin embargo, posteriormente
logran gatillar un flujo creativo espontáneo, constru

yendo una pieza musical nueva que es más que la
simple integración de los trabajos solistas y, que en
sí misma, es un producto creativo distinto diferente

a las imágenes musicales logradas por cada uno de

los solistas.
El uso de esta metáfora también puede utilizarse

para focalizar la atención hacia los equipos
autodirigidos al igual que hacia los procesos auto

organizados, cuya presencia se constituye, al parecer,
en condición imprescindible para facilitar la emer
gencia de la creatividad del grupo de trabajo.

Por su parte M. Mc Master (1996), en la misma

línea de los autores anteriores, señala que la organi
zación de la complejidad permite la comprensión de
la forma en que el ser humano crea organizaciones.
Su análisis se ve enriquecido con aportes derivados

del pensamiento posmoderno, especialmente el uso
de metáforas y analogías para la comprensión y
prescripción de una gestión y prácticas efectivas en
el proceso social del trabajo.

Otro aporte que agrega nuevas perspectivas al
análisis de la complejidad organizacional proviene
de R. Stacey (1996). Esta aproximación se construye
agregando las visiones de la ciencias de la comple
jidad con algunos principios sicoanalíticos, lo que
le permite afirmar que la represión de la ansiedad
causada por la naturaleza inestable y cambiante de

las mejoras constantes que asegura la persistencia
de los sistemas organizacionales también tiene efec
tos negativos, pues inhibe la creatividad y los im
pulsos para crear espacios para la generación de
innovaciones.

El propósito de este tipo de análisis es la com
prensión del comportamiento o conducta de los
agentes que sufren el cambio responsables en gran
medida, del funcionamiento organizacional. La hi

pótesis sobre la cual descansa esta aproximación a
la complejidad y el cambio organizacional postula
que los procesos que producen la emergencia de lo
nuevo -esto de las mejoras, de la apropiación de
nuevos conocimientos y del incremento de sus
capacidades de adaptación- raramente son origina
dos por estrategias intencionales debido a que las
organizaciones son estructuras adaptables que res
ponden creativamente al cambio de sus circuns

tancias.
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De esta manera, debemos considerar los cambios
a partir de una evolución sensible, misma que posee
dos niveles. Uno es el nivel superficial, pero también
es necesario considerar un nivel profundo, el nivel
personal que para este caso no puede comprenderse
únicamente a partir de las percepciones e intenciones
del individuo, sino que también -y fundamentalmen
te- está compuesto por las interacciones entre las
personas.

Otra forma para la comprensión y dominio de la
complejidad organizacional es propuesta por M.
Lissack y J. Roos (2000). Parten de la constatación
de que el sentido común tradicional generalmente
era utilizado en el manejo de la complejidad, y este
sentido sugería la aproximación al problema me
diante el método de concebir a los sistemas como
unidades separadas y libres de un mundo compli
cado. Este sentido común está siendo suplantado,
pues no facilita el dominio del complejo remolino
de interacciones, eventos y situaciones que ocurren
a nuestro alrededor. La vida es más rápida, más
interconectada, interdependiente e interrelacionada
de lo que puede imaginar este tipo de sentido común.
y en el caso del mundo del trabajo nos enfrenta
mos con un mundo de relaciones, alianzas estra
tégicas y de redes de agentes externos (comprado
res, proveedores) que se constituyen como organi
zaciones.

De acuerdo a esta perspectiva el análisis de la
complejidad organizacional debe partir del entra
mado complejo de las relaciones interpersonales a
través de las cuales se desarrollan y realizan los fines
organizacionales, tanto al interior como al exterior
del sistema. La complejidad entonces no puede pri
vilegiar el mundo interno a los condicionamientos
y relaciones que provienen del entorno. Lissack y
Roos demuestran de manera práctica que el domi
nio de la complejidad se logra ubicando y nutriendo
una comunicación coherente que facilite y dirija efec
tivamente las relaciones interpersonales de los miem
bros del sistema entre sí, y con los demás agentes
que desde el exterior inhiben o facilitan la realiza
ción de las metas de la organización. Entonces el
problema sería cómo alcanzar la coherencia en la
complejidad.

La complejidad también ha sido asumida en los
estudios estratégicos. Es el caso del trabajo de Cathal
J. Mahom (1999). La pregunta que da inicio a la

investigación es: ¿Cómo desarrollar estrategias en
organizaciones que operan bajo condiciones de
ambigüedad e incertidumbre? La respuesta sería a
través de una adecuada comprensión de los orígenes
(agentes, estructuras) y formas de las estrategias en las
organizaciones que operan bajo condiciones de gran
incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Se pos
tula, de acuerdo a esta perspectiva, que en estos casos
no se puede comprender la emergencia del plan
estratégico como un producto deliberado, fácilmente
controlable. Por el contrario, se debería tomar en
cuenta un conjunto de estrategias que emergen desde
distintos puntos y niveles de la organización y que
no son únicamente el resultado de un ejercicio de
previsión concebido desde las instancias formales de
dirección.

Aquí la idea clave es la emergencia. Se deriva de
los sistemas complejos y se utiliza para destacar el
comportamiento peculiar observable en grupos loca
les, autodirigidos y auto-organizados que ponen en
marcha procesos adaptativos que no son el resultado
de ejercicios de previsión deliberados por autorida
des centralizadas y, por tanto, incontrolables desde
estos niveles.

A manera de conclusiones

Tenemos la certidumbre de encontrarnos en una época

de transición. En ella, los procesos y tendencias
sociales aparecen dotadas de una dinámica vertigi
nosa y turbulenta en donde los eventos emergen con
una sorprendente irregularidad, configurando nuevas
correlaciones, incluso posibilitando la existencia y
reproducción de estructuras de no-equilibrio. Esta
situación hace difíci 1, desde el bagaje cognoscitivo
que nos proporciona la ciencia, lograr una imagen
del mundo que tenga coherencia y que pueda pro
porcionar principios explicativos útiles para compren
der la naturaleza y alcance de esta irregularidad. En
esta época de transición ocurren una serie de proce
sos de gran complejidad e importancia. Entre ellos
destacan los procesos sociales y económicos que están
reconfigurando a las organizaciones competitivas
contemporáneas. El motor de estas colosales transfor
maciones, a nuestro parecer, es la metamorfosis del
proceso de valorización del trabajo. Las modificacio
nes radicales que se observan en las modalidades de
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uso y desecho del conocimiento que valoriza el
proceso social de trabajo serían la causa necesaria y

eficiente de esta transición entre dos patrones de
acumulación al interior de un mismo modo de pro
ducción. Lo anterior tendría consecuencias decisivas

no solo para las organizaciones económicas sino
también para explicar el sentido y la acelerada diná
mica presente en el desarrollo del conocimiento
científico y tecnológico.

Por estas razones pensamos que desde las deter

minaciones emanadas de estos procesos se estaría
consolidando una nueva visión de la organización,
necesitada de nuevos principios que la expliquen y
prescriban. Se trata de comprender aquella organiza

ción integrada, participativa, reticular, capaz de in
tegrar con oportunidad y eficacia, conocimiento de
punta a sus procesos, sistemas y productos, a la vez
de ser flexible a los modos y tiempos diferenciados
(y siempre cambiantes) que le impone el mercado. Se
deben definir principios que posibiliten la configura
ción de una organización multipropósito, que respeta
y legitima el disenso al mismo tiempo que se ejerce
el dominio que articula el proceso social del trabajo.
Empero, se debe evitar el diseño de estrategias ba

sadas en la guerra y en el conflicto eterno. Esto se
logra reconociendo el hecho que los fines de las
instituciones no son exclusivamente los fines priva
dos de aquellos que concurren a su realización. Se
debe reconocer la existencia de una redefinición de
los ámbitos públicos y privados; la organización

aparece en una zona gris en donde las fronteras de
estas esferas de intereses ya no son tan claras, tan
tajantes.

Por otra parte se hace necesario afrontar esta di

versidad y autonomía presente en las organizacio
nes, e incluso concebir la auto-organización de sus
componentes. Ello podría facilitarse con un desarro
llo de los distintos enfoques con los cuales se tematiza

la complejidad, especialmente desde aquellas visio
nes capaces de integrar a sus análisis las nuevas
propuestas emanadas de la ciencia de la comple
jidad.

Si aceptamos la hipótesis de encontrarnos en una
época de transición, deberíamos reconocer en la
proliferación de propuestas una oportunidad para
enfrentar la dramática reducción de la temporalidad

de su pertinencia y validación como recursos expli-

cativos suficientes. Por otra parte, abandonada la
pretensión de una teoría holística que a partir de

unas pocas leyes y principios generales pudiese
explicar todos los fenómenos debemos, al mismo
tiempo, luchar contra la tendencia hacia una cada
vez mayor especialización, pretendida como única
forma de trabajo científico efectivo, al interior del
colosal acervo de conocimientos hasta ahora adqui
rido por la humanidad. Esta promesa, por lo menos
en las ciencias sociales, no se ha cumplido. Nos

enfrentamos por el contrario con una proliferación
de propuestas, muchas de ellas simples modas que
no aspiran a otro espacio de validez fuera de la
novedad que se extingue rápidamente. En este

contexto es que aparece la preocupación sobre las
ciencias de la complejidad y su integración al aná
lisis de los fenómenos sociales, particularmente
aquellos considerados por la teoría de la organi

zación.
La preocupación por la complejidad para las cien

cias organizacionales se origina y se renueva ante la
pérdida de capacidades explicativas y prescriptivas

presentes en las doctrinas teóricas y metodológicas,
así como en creciente inaplicabilidad de las propues

tas organizativas que de ellas se derivan. Empero, no
se trata simplemente de criticar las teorías "tradicio
nales" (a partir de las cuales se construyeron muchos
de los fundamentos organizacionales que hemos
revisado) procurando subsanar los vacíos o lagunas
que en ellas se presentan. La tarea, a nuestro criterio,

es mucho mayor. Se trata de construir un nuevo
paradigma que dé cuenta cabal de estos fenómenos
que emergen en épocas de transición. Entretanto, en
espera del nuevo paradigma, los ejercicios de com

prensión están utilizando un conocimiento muchas
veces atiborrado por distintos aportes, provenientes
no sólo desde distintas disciplinas científicas (incluso
borrando la línea entre ciencias naturales y sociales)

sino también emanadas de doctrinas diferenciadas y
al mismo tiempo radicalmente opuestas, como es el
caso del contenido cognitivo presente en las propues
tas posmodernistas en relación a las propuestas

racionalistas a ultranza.
Lo anterior genera propuestas muy ambiguas y

todavía inmaduras, muchas veces contradictorias a
su interior, pero que logran vislumbrar aristas y án

gulos de los problemas que no habían sido advertidos
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anteriormente. Por ello, representan intentos de com
presión que de ningún modo pueden desecharse y

deben ser conocidos y apropiados de manera crítica,
para continuar un esfuerzo colectivo de comprensión
de la nueva forma en que la realidad social se nos
aparece en esta época de bifurcación. Aquí es donde
se revela la utilidad de la noción de inestabilidad
dinámica para comprender fenómenos esencialmen
te irregulares, fenómenos no necesariamente repetibles
que generan un orden aparentemente caótico. Esta es

justamente la temática de las ciencias de la comple

jidad.
La introducción de algunos de sus principios ex

plicativos, conceptos y métodos al análisis de las or

ganizaciones podría ayudarnos a entender un poco
más la emergencia de la auto-organización y la
autodirección; la emergencia de procesos aparente
mente espontáneos que escapan a la comprensión y
al control desde instancias jerárquicas concentradas
y centralizadas; a develar el secreto de los procesos
creativos al interior de las organizaciones y a com
prender la naturaleza que debe adoptar el ejercicio
de previsión en las peculiares condiciones que se
originan ante el agudo incremento de la incertidum
bre y la complejidad que caracterizan al entorno
(tanto "interno" como "externo") del sistema orga
nizacional.

Notas

1 Desde este punto de inicio es válida una advertencia. Cuando

planteamos la existencia de este proceso general estamos

enfatizando la emergencia y consolidación de una tendencia,

pero en ningún caso esta nueva realidad, de manera inmediata

y sin mediaciones, es posible de una forma absoluta, universal

y necesaria.

2 Lo anterior de ninguna manera afirma que el cuestionamien

to de los principios organizacionales se inicia a partir de

la emergencia y consolidación de estos procesos globali

zadores, lo cual sería incorrecto. Simplemente busca seña

lar cómo esta refutación adquiere otra dimensión y alcan

ce, cuestiones que son justamente la preocupación de este

trabajo.
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LAs B,WEB yEl E,GOBIERNO. ¿Dos ESTRATEGIAS
PARA LA CREACiÓN DE RIQUEZA?

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Administración, UAM-A

Introducción

El impacto y poder de penetración de la "eco
nomía de redes" también conocida como "econo
mía creativa", "economía de la información" o

simplemente "nueva economía" van más allá del sector
tecnológico y no se encuentran tan sólo circunscritas
a la forma en que se obtienen bienes con base en la
Internet. Muchos autores expertos en trayectorias fu
turas de la Internet coinciden en afirmar que el impacto
de la "nueva economía" realmente es social más que
tecnológico, yen la medida en que se logre un mayor
acceso por los diferentes sectores de la población
quizás se empezarán a observar los beneficios poten
ciales que trae consigo la interrelación de los indi
viduos e instituciones por medios electrónicos.

En e!ite sentido, Margan (1997: 104) afirma que
"los sistemas de información que pueden ser accesados
desde múltiples puntos de vista crean un potencial
para los individuos a través de una empresa; aunque
estos se encuentren en sitios remotos, los participan
tes se ven totalmente (inmersos) en un sistema envol
vente de memoria e inteligencia organizacional. Ellos

pueden aprender y contribuir a la información orga
nizacional básica con las ideas expresadas". Justo
como ocurre con la Internet, que crea una oportu
nidad para la evolución de una especie de mente
global, los sistemas de información organizacional
crean una capacidad para la evolución de una mente
organizacional compartida. Con el surgimiento y
desarrollo de la economía de la información apare
cen diferentes fuerzas que conforman un escenario
altamente dinámico y en constante cambio (Whitaker,
1992) en donde los riesgos y la incertidumbre son
cotidianos.

En la transición de la economía industrial a la
economía de la información, la organización, enfo
que, estilos, fortalezas, estructuras, procesos y recur
sos provenientes de otras entidades sociales, acadé
micas y comerciales se transforman dando lugar a un
cambio trascendental en la manera en que se produ
cen, adquieren bienes, educan y relacionan los in
dividuos unos con otros. Al avanzar hacia la econo
mía de la información, el conocimiento (capital in
telectual) adquiere más relevancia que el capital fí
sico. Este hecho conduce a un cambio fundamental
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en la constitución y operación de los puestos de trabajo
y a la aparición de nuevas estructuras empresariales
centradas en el conocimiento de sus empleados. 1

Debido a la magnitud de esta transformación y la
creciente interconectividad entre individuos e insti
tuciones se gesta una nueva etapa a la que los go
biernos, así como otras organizaciones sociales, ten
drán que avanzar para poder aprovechar el potencial
de las redes de negocios e información, dando lugar
quizás a una nueva estructura de naturaleza
holográfica2 y generando lo que se conoce como "in
teligencia en red o distribuida" (Margan, 1997: 104).
Esta nueva forma de hacer negocios y de conducción
del gobierno son los temas del presente artículo, bajo
dos modalidades conocidas como b-web y e-Gobier
no respectivamente. Parafraseando a Jeff Papows
(1999: 10), ambas manifestaciones son el resultado
de una investigación emprendida por las comunida
des en torno a qué nuevas formas de transacción
podrían ser habilitadas.

¿Por qué estudiar las b-web?

En primer término porque es un territorio casi inex
plorado que presenta diferencias importantes con
respecto a la forma tradicional de hacer negocios. Por
ejemplo, las estructuras y procesos son menos rígidos
en las b-web, lo que proporciona una gran capacidad
de adaptación a los cambios provenientes del con
texto.

Una b-web requiere menos capital físico (inver
sión, reservas, almacenes e inventarios) que las
empresas tradicionales, lo que se traduce en costos
fijos menores y un incremento en las utilidades de
operación. Las compañías que siguen esta nueva forma
de hacer negocios exhiben un comportamiento que
sigue la ley Metcalfe,3 correspondiente a un incre
mento exponencial en sus utilidades mientras que sus
costos se incrementan de manera lineal, lo que se
traduce en un margen cada vez más amplio de ga
nancia.

En las b-web los clientes aportan información y
conocimiento, lo que se traduce en una mayor cuota
de poder. Tienen una mayor capacidad de decisión,
ya que basta con que hagan"dic" para cambiar de
proveedor. También tienen una mayor capacidad de
personalización: conforme las nuevas tecnologías
aumentan, sus expectativas también lo hacen al ase-

gurar que las ofertas del vendedor se adecuarán a
sus necesidades y gustos particu lares. Los cI ientes
obtienen beneficios tangibles (costo, calidad) e
intangibles (dominio, información, relaciones) y si
multáneamente aportan cada vez mayor valor a las
b-web en las que participan al actualizar y modificar
las bases de datos que posteriormente se pueden
convertir en una fuente de ingresos al venderse a
otras empresas.

Las b-web están modificando los canales de dis
tribución tradicionales. No se espera que en el corto
plazo las distintas etapas o niveles en los canales de
distribución, como las tiendas comerciales y los in
termediarios, desaparezcan. Más bien se asiste a un
reacomodo mediante alianzas estratégicas entre pro
ductores, b-web, clientes y distribuidores. Así, algu
nas b-web, al ingresar al mercado, se convierten en
un nuevo nivel de intermediación dentro de los canales

de distribución.
Las b-web plantean un reto a los modelos tradi

cionales cimentados en la acumulación de activos,
ya que el mundo de los negocios está mudando de
un modelo de distribución física a la virtual. Por
ejemplo, una empresa dedicada a las telecomunica
ciones depende habitualmente de su capital físico
(cables y ruteadores) y de la medición del mismo
(rendimiento de los activos). Con la aparición de los
equipos inalámbricos, la importancia de los activos
físicos disminuye. Una red inalámbrica puede ser más
barata de instalar, mantener y tener mayor flexibili
dad que una que emplee cables.

Para la creación de una b-web no existe una fór
mula prescriptiva (deber ser), más bien es descriptiva
(es). En otras palabras, sus dirigentes o creadores
asumirán estructuras y procesos de manera casi es
pontánea, sin seguir un procedimiento establecido de
manera previa. Lo que se traduce en la existencia de
un mundo de b-web maniqueo donde algunas son
maravillosas para trabajar y hacer negocios, mientras
que otras serán una pesadilla. Unas tendrán éxito y
otras serán un fracaso rotundo.

De igual forma cabría preguntarse ¿porqué ana
lizar el e-Gobierno? La participación de un gobierno
en el marco de la economía de la información requie
re de la definición de políticas nacionales que per
mitan a sus ciudadanos e instituciones obtener el
máximo beneficio al ser protagonistas y no solo
observadores de los procesos de cambio que expe
rimenta la sociedad actual.
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En este sentido, en la conferencia sobre e-Gobier
no del 29 de noviembre del 2001, los representantes
de la Unión Europea concluyeron que las tecnologías
de la información y comunicación debían apegarse
a cinco principios fundamentales: (1) apertura, (2)
participación, (3) responsabilidad, (4) efectividad y
(5) coherencia (europa.eu.int).

Por lo anterior, el e-Gobierno se convierte en un
área potencial y un gran reto para los investigadores
sociales. También permite que un gobierno aprove

che los beneficios de la economía de la información
y genere desarrollos potenciales que incluyen: (a)
nuevas formas de potenciar individuos y comunida
des; (2) nuevas herramientas para enfrentar temas

sociales de trascendencia; y (3) las posibilidades de
elevar el nivel de prosperidad de la sociedad (no
solamente medida en términos de riqueza material).

Por otra parte, la red Internet demandará una

interrelación más estrecha entre los gobiernos y sus
gobernados generando la aplicación de métodos
electrónicos en los quehaceres tradicionales y futuros
como: renovación de licencias,4 licencias para mar

cas registradas, sistemas de votación, calendarización
de elecciones, sistemas de emergencias, administra

ción de recursos para hospitales, y administración de
sistemas de becas en todos los niveles educativos.

La aplicación de las tecnologías de la información
al otorgamiento de servicios públicos (e-Gobierno)
permite que el ciudadano obtenga un mayor valor en
la relación costo / beneficio, esto es, ayuda a maximizar

las aportaciones de los contribuyentes al sistema tribu
tario al abatir los tiempos de entrega y costos de pro
cesamiento en los trámites gubernamentales. También
ayuda a disminuir los probables mecanismos que favo

recen la corrupción, al eliminar a los funcionarios
públicos deshonestos como intermediarios en la pres
tación de los servicios públicos. Como ejemplo se tiene
la propuesta Combate a la corrupción, del municipio

de Hermosillo Sonora. Los objetivos son: depurar el
departamento de seguridad pública evitando los ele
mentos que perjudiquen la imagen de la corporación
policíaca, tener un medio que permita a la población

interponer quejas por la mala actuación de los elemen
tos de seguridad pública municipal, y ofrecer una res
puesta eficaz y oportuna. El sistema cuenta con un centro
de atención ciudadana al que las personas pueden
comunicarse por teléfono o mandar un correo electró
nico. Se calcula que cerca del 50% de los mensajes que
se reciben son enviados por Internet (Plata, 2002: 25).

El e-Gobierno tiene un impacto fundamental en el
ejercicio real de la administración pública al permitir
que las demandas y cuestionamientos de la sociedad
lleguen de manera directa a la instancia de decisión
adecuada para su solución. Esto también facilita la

integración de agendas conteniendo los principales
problemas que aquejan a la sociedad. Como conse
cuencia el ciudadano tiene una incidencia directa en
la evaluación del desempeño de los funcionarios
públicos al enarbolar sus quejas a través de medios
electrónicos. Ahora las oficialías de partes tendrán
que mudar de sistemas de correo tradicionales al
correo electrónico y las firmas electrónicas sustituirán
a los acuses de recibo y los matasellos.

Probablemente esta nueva forma de relación elec
trónica con los ciudadanos transformará las formas
de hacer política. Los votos ahora podrán ser deman
dados casi a cada uno de los individuos que integran
un determinado ámbito y nivel de gobierno. Simul
táneamente obliga a las instancias de gobierno a la
atención casi inmediata de las demandas ciudadanas,
ya que en caso contrario la autoridad en cuestión se
expone a perder su credibilidad de manera instantá
nea con la consecuente pérdida de votos.

Por último, dentro de esta sección es pertinente
mencionar que el articulo se encuentra dividido en
3 secciones: 1. las redes de negocios o b-web; 2. ¿qué
es el e-Gobierno?; y 3. dos casos en México. Y está
dirigido a todas las personas interesadas en el tema.

1. Las redes de negocios o b-web

¿Qué son las b-web? Recientemente Don Tapscott,
David Ticoll y Alex Lowy (2001) han desarrollado un
"nuevo" concepto denominado Business Web (b-web,
red de negocios) con el cual buscan referirse a un

"sistema diferenciado de proveedores, distribuidores,
suministradores de servicios comerciales, proveedo
res de infraestructura y clientes que utilizan la Internet
para sus comunicaciones y transacciones comercia
les primarias" (p. 34).

Las estructuras primarias interconectadas por
Internet son, por una parte, empresas, equipos e
individuos; por otra, las b-web en sí mismas; y por

otra, el entorno industrial (figura 1). Las empresas,
equipos e individuos conectados por Internet son los
componentes fundamentales de la colaboración y
competición en la b-web. De manera típica, cual-
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FIGURA 1
Elementos que participan en una b-web

CREACiÓN DE VALORES
Definida por los
clientes
Personalización
mejorada con
servicios añadidos

Entorno
Industrial

quier entidad separada participa en varias b-web

incluso con sus competidores más cercanos, como
ocurre entre las compañías Microsoft y Java.

¿Cómo identificar una b-web? Para distinguir una
b-web es necesario precisar nueve características:

1. La infraestructura en Internet. Los participantes
de una b-web capitalizan la capacidad de Internet de
reducir drásticamente los costos de operación utili
zándola como infraestructura primaria para las co
municaciones interpersonales y las transacciones

comerciales.
2. La innovación en la oferta de valor. Una b-web

suministra una oferta nueva y única que torna obsoleta

la vieja manera de hacer las cosas. Las b-web distri
buyen diversas formas de valor que abarcan desde
liquidez en los mercados financieros hasta suminis
tros para restaurantes, sistemas operativos y archivos

"x" para los clubes de admiradores. Estos servicios

RECURSOS
• Digitales
• Abundantes

Empresas
conectadas
a Internet

generalmente son pagados por terceras partes distin
tas al consumidor final, como gobiernos o patrocina

dores.
3. La máquina de capacidad multiempresarial. Los

líderes de b-web cada vez con mayor frecuencia
prefieren un modelo de mercado basado en la aso

ciación y no en el monopolio interno implicado en
un modelo de fábrica o compra. Mientras que una
corporación tradicional define sus capacidades como
los empleados y los activos que posee, una b-web

organiza las aportaciones de muchas empresas par
ticipantes. Las ventajas -costo, rapidez, innovación,
calidad y selección- superan habitualmente los ries
gos del oportunismo de alguno de los socios. Y es
mucho más fácil reemplazar a un socio que no rinde
que dejar una unidad empresarial interna.

4. Existen cinco clases de participantes. Una es
tructura clásica de una b-web incluye cinco clases
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de aportadores de valor. (a) los clientes, que no sólo
reciben sino que también proporcionan valor a la
b-web; (b) los proveedores de contexto: proporcio
nan la interrelación del cliente y la b-web, propor
cionan la coreografía, la realización del valor y las
actividades creadoras de normas del sistema; (e)

proveedores de contenidos: diseñan, crean y distri
buyen las formas intrínsecas de valor -bienes/servi
cios o información- que satisfagan las necesidades
de los clientes; (d) los proveedores de servicios
comerciales: hacen posible el flujo de los negocios.
Incluyen transacciones y dirección financiera, segu
ridad e intimidad, gestión de información y el co
nocimiento, logística, distribución y servicios regu
ladores; y (e) los proveedores de infraestructuras:
distribuyen comunicaciones e informática, grabacio
nes electrónicas y físicas, carreteras, edificios, ofi
cinas entre otras.

5. La paradoja de la "Coopetición". Dado que los
participantes cooperan y compiten con otros, las b
web exigen coopetición. Los emisores de acciones,
fondos de inversiones y otros instrumentos financie
ros siempre han cooperado compartiendo comunica
dos de prensa y compitiendo al mismo tiempo los
recursos financieros del inversionista. A medida que
los mercados financieros se pasan a la infraestructura
de Internet, estos procesos se aceleran y consiguen
millones de nuevos participantes.

6. El cliente tiene una posición central. Las b-webs
eficaces funcionan como una red extremadamente
receptiva de satisfacción para el cliente. En vez de
producir bienes y servicios para colocarlos en alma
cenes con arreglo a un inventario, hacen un estrecho
seguimiento de clientes concretos y corresponden a
ellos de manera personalizada en función de sus
requerimientos y necesidades.

7. El imperio del contexto. El proveedor de con
texto dirige habitualmente las relaciones con el clien
te y coreografía las actividades creadoras de valor de
todo el sistema. Conduciendo el contexto, un líder
de b-web se lleva la mayor parte al definir las rela
ciones con los clientes, la estrategia competitiva, la
admisión de participantes, las reglas de participación
y los intercambios de valor.

8. Las normas y los criterios. Los participantes deben
conocer las normas de participación de las b-web y
apegarse a ellas. La adhesión voluntaria a normas y
tecnologías abiertas minimiza la dependencia de los
participantes individuales en las b-web respecto de

los métodos propietarios. Hay reglas que sólo pueden
ser voluntarias. Los mercados de activos tienen nor
mas muy estrictas que, si se quebrantan, pueden
desencadenar en penas corporales en prisión. Pero
las normas -y su imposición- pueden venir de cual
quier parte, inclusive de los principales clientes y los
proveedores.

9. La saturación del conocimiento. Los participan
tes de una b-web usan Internet para intercambiar de
forma instantánea datos operativos, información y
conocimiento entre todos los que necesitan estar
enterados unas veces con profundidad, otras en gra
do limitado. En la definición básica de una b-web es
evidente que los participantes comparten datos
operativos como información sobre productos. Pero
no comparten necesariamente información estratégi
ca o competitiva.

¿Cómo se presentan en el mundo las b-web? Para
dar respuesta a esta pregunta nuevamente se recurre
a Don Tapscott y otros (2001: 48) que emplean dos
ejes de diferenciación: (1) el control, y (2) la integra
ción de valor. Y manejan por extremos de estos ejes,
en el primer caso, la jerarquía y autoorganización, y
en el segundo, baja y alta. Como resultado obtuvie
ron cinco modalidades de b-web que se presentan a
continuación:

1) Ágoras. Espacios virtuales donde compradores y
vendedores convergen para encontrar el precio
correcto de un producto o servicio;

2) Agregaciones. Ahí se realizan labores de interme
diación y organización de las transacciones entre
productores y consumidores;

3) Cadenas de valor. A través de las b-web, los pro
ductores delegan labores no estratégicas en so
cios ubicados en cualquier otro punto del mundo
para dedicarse a las actividades centrales del
negocio;

4) Alianzas. Redes de colaboración en las que un
líder marca la dirección y todos los participantes
actúan en forma independiente; y

5) Redes distributivas. Facilitan la distribución -sin
barreras geográficas- de los bienes, servicios e
información que se generan en la economía global.

En el siguiente apartado se presenta una aplicación
análoga de las tecnologías de la información, pero
aplicadas al servicio público, conocida como: e
Gobierno.
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La forma,
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operación de
sus instituciones

La forma como
estas

instituciones se
relacionan con

otras

Adicionalmente a las áreas de impacto de Internet
(mostradas en la figura 3), en el escenario del e
Gobierno destacan de manera particular las siguien
tes: (a) educación, (b) administración de justicia; (e)

seguridad nacional; (d) medios de comunicación; (e)
finanzas públicas; (f) salud y alimentación; y (g)

optimización de operación de entidades gubernamen
tales. Con esta penetración de Internet en la opera

ción de las instituciones gubernamentales, la calidad
del servicio está determinada por la eficiencia de la
red y la "cultura" de los prestadores de servicios.

pequeños o grandes, participan equitativamente. En
cuanto al segundo, el nivel de acceso y conectividad
entre ciudadanos y gobierno crece y se fortalece, el
concepto de red se hace omnipresente. Consecuen
temente la eficiencia y el objetivo de esa red son
piezas fundamentales en la organización y propósito

de las entidades y agencias enfocadas al servicio
público.

La interconexión de las redes proporciona mayor
cohesión al servicio público. En el escenario hacia

la hechura de una interrelación más estrecha entre
el usuario final (público o ciudadano) y el gobierno
existen dos factores tecnológicos clave: (1) telecomu
nicaciones (transporte, acceso y nivel de conectivi
dad); y (2) informática (procesamiento de informa
ción).

Por otra parte, la Internet afecta a un gobierno en
tres áreas específicas: (1) la forma, estructura y ope

ración de sus instituciones; (2) la forma como éstas
se interrelacionan con otras instituciones; y (3) la forma
como estas instituciones se relacionan con sus subor
dinados (figura 3).

FIGURA 3
Áreas generales de impacto de la Internet

en el gobierno

ECONOMíA
Y SOCIEDAD

I
INTERNET

Existen dos factores clave que intervienen en el
desarrollo del e-Gobierno: (1) la interrelación; y la (2)

conectividad entre los miembros de la red. Con res
pecto al primer factor, todos los miembros, sean

2. ¿Qué es el e-Gobierno?

FIGURA 2
internet es un impulsor para mejorar

las operaciones gubernamentales

El e-Gobierno es conocido como el conjunto de
procesos o métodos electrónicos basados en Internet
para mejorar la manera en que un gobierno realiza
sus operaciones (figura 2). Algunas compañías lo

equiparan con el e-commerce en el ambiente guber
namental. La diferencia fundamental radica en que
no se busca comprar o vender productos y/o servi
cios, sino establecer una relación entre la ciudadanía

y sus dirigentes (Yehya, 2002: 30).
Como ya se mencionó en párrafos anteriores el

impacto de la Internet va más allá de adquirir o
administrar recursos mediante procesos electrónicos,

ya que el valor de una red está basado en la
interrelación de sus miembros. Bajo estas condicio
nes aparece una nueva dinámica social que afecta la
manera en que un gobierno se relaciona con sus

ciudadanos, sus instituciones y sus instituciones con
ellas mismas.

I
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3. Dos casos en México

En esta sección se analizarán dos casos siguiendo el
orden de exposición hasta aquí empleado. Primero una
b-web y un caso de e-Gobierno. La b-web mexicana
corresponde al portal de la compañía Televisa y el

caso de e-Gobierno lo constituye el "Programa e
México del Gobierno Federal Mexicano".

3.1. El caso del portal Esmas.com5 de Televisa©

El portal de Televisa se conoce como Esmas.com. Es

uno de los instrumentos estratégicos para lograr su
misión consistente en ser el líder mundial en la pro
ducción y distribución de entretenimiento e informa
ción de habla hispana y para poder satisfacer las
necesidades de su audiencia. Es propiedad 100% de
Televisa, y basa su capacidad en un staff interno
altamente calificado y experimentado.

Su objetivo es ser el portal líder de habla hispana
en el mundo mediante contenido, servicios y promo
ciones de alto valor para sus poco más de dos millones
y medio de usuarios. Además busca generar valor para

todos aquellos clientes que buscan promover sus ideas,
productos y servicios ofreciéndoles un escaparate
acorde al mercado objetivo que quieren abarcar. Al
día de hoyes uno de los portales lideres en México
y con una creciente presencia en Latino América, así

como en la población hispana en Estados Unidos
(Esmas, 2002; Thompson, 2002; e-contact, 2000).

¿Quién participa? En el interior del portal converge
de manera sinérgica una gran cantidad de proveedo
res como: Sun Microsystems, iPlanet, Grade, Oouble
Click, Portal Blocks, Mail to World, AccuWeather,
AvantGo, Multix, Real Networks, Microsoft, Televisa
Radio, Chat Space, UUNeT, Alestra, Avantel, Telmex,
Google, FreshWater, CA, Hp, Compaq, Cranel, Hitachi,
Nokia, 3Com, Reuters, Ap, Notimex, Sky, Cablevisión
y Cisco.

Los clientes se pueden subdividir en tres grupos:

1) organizaciones que emplean el portal como medio
publicitario; 2) los afiliados al sistema y que hacen
uso de herramientas como el e-mail o el chat, entre
otros; y 3) aquellos que lo consultan y participan como

compradores en las subastas y adquieren algún pro
ducto.

Desde 1999 este proyecto digital inició un esfuer
zo por la convergencia de medios dentro de Internet

en un mercado que ofrecía altas expectativas me
diante un spinoff de un portal con el contenido y

respaldo de Televisa. El portal entró en línea el 25 de
mayo del año 2000. Los servicios que ofrece son muy
amplios y en párrafos subsecuentes se revisarán sin
téticamente cada uno de ellos.

¿Qué ofrece? Publica información elaborada por
un equipo de editores, especialistas y personalidades
de habla hispana, contenida en 10 canales verticales
que ofrecen un panorama amplio, relevante yexclu

sivo sobre el mundo. También se pueden encontrar
noticieros las 24 horas del día con reportajes, fotos,
audio y video para el público usuario. En la sección
de deportes los usuarios del portal pueden encontrar

al instante los acontecimientos más destacados en
este ámbito del entretenimiento. En el apartado de
negocios se tienen la información y el análisis sobre
los mercados, la economía y el mundo financiero

global. Este canal ofrece reportajes exclusivos de
columnistas expertos, bolsa de trabajo, centro de
negocios y orientación en finanzas personales. Tam
bién cuenta con un buscador de acciones bursátiles

e índices financieros así como la tendencia y cierre
de mercados.

Esmas cuenta con un capítulo destinado a los
espectáculos con el acontecer diario en el mundo de
las artes y la farándula. De esta forma se condensa
la información sobre los principales eventos, concier
tos, programas de televisión, telenovelas y hasta

recomendaciones de películas, restaurantes, bares y
"antros". En otro rubro denominado vida se presentan
aspectos orientados al amor, belleza, moda y cocina.
Existe un apartado dedicado a la tecnología donde
especialistas analizan temas sobre ciencias, universo,

energía, física, química, arqueología, antropología,
electrodomésticos, telefonía y el fenómeno OVNI. Adi
cionalmente se presentan aspectos sobre las compu
tadoras, Internet, servicio de download (disponer de

programas de aplicación libres) y cuenta con un
laboratorio donde prueban los productos nuevos en
el mercado.

De igual forma existen aspectos de cultura como

reseñas, obras y figuras en las artes visuales, las artes
plásticas y la danza, todo con el comentario de
expertos en cada ramo. La arquitectura, desde la
prehispánica hasta el siglo xx. Noticias, ciencia fic

ción, comics, crítica y análisis sobre la literatura
internacional. Asimismo existe información destina

da para niños la cual les permite navegar por Internet
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mediante elementos de exposición en un viaje donde
los niños pueden crear, jugar, y aprender mientras se
divierten. La información de salud se encuentra di
señada para cualquier edad. Dentro de los servicios
proporcionados a sus usuarios se tienen e-mail gra

tuito con 10.2 MB de capacidad por cuenta y la

posibilidad de participar en distintas promociones, y
el chat con más de 50 salas virtuales.

La división dedicada a las compras ofrece una
selección de libros, CD y DVD, entre otros artículos.

Lo más interesante desde el punto de vista adminis
trativo y mercadológico se refiere a un resumen pre
sentado al calce de la página con una lista de los
productos adquiridos por otras personas que buscan
o compran el mismo artículo que el usuario en turno.
En consecuencia, a través del portal Esmas.com al
igual que ocurre en otros similares, se promueve una
demanda nueva de artículos, y simultáneamente se

proporciona a los fabricantes, mercadólogos, anun
ciantes y proveedores el perfil de sus clientes obje
tivo. Estos datos pueden convertirse en un subproducto
al venderse a los interesados en ellos y convertirlos
en uti Iidades para Televisa.

Dentro de los servicios denominados como de valor
agregado para sus usuarios están los boletines diarios
de información en el e-mail, promociones y los
calendarios de los chats. Los foros de discusión
permiten conocer la opinión de otras personas y crear
temas propios; las tarjetas electrónicas de cumplea
ños, navidad, amor, amistad; cuenta con SkyTel para

enviar mensajes de forma sencilla y rápida; Esmas
radio para escuchar en vivo y en directo estaciones
de radio de México; Esmas Portátil permite vaciar la
información en los organizadores personales (PDA).

En la bolsa de trabajo se condensan 3 mil ofertas de
empleo; "Registra tu Dominio" posibilita la compra
de direcciones de Internet, en función de los estándares
internacionales.

Una vez presentada la información general sobre
el portal se procede a analizar el portal. Desde el
punto de vista de Don Tapscott y otros (2000:
74,75,77), Esmas.com puede ser considerado como

una ágora. En teoría, una b-web del tipo ágora puede
ofrecer casi cualquier contenido: bienes, servicios e
información. El reto es diseñar un ágora que minimi
ce los costos de negociación y simplifique la expe

riencia de los participantes, conforme Internet reduce
los costos de transacción que acompañan a la nego
ciación del precio en tiempo real. Así la red convierte

el tiempo y el espacio en medios elásticos, que las
ágoras pueden comprimir o expandir para satisfacer

las necesidades de cualquier diseño. Una innovación
habitual de esta nueva forma de hacer negocios
consiste en cambiar el mecanismo de descubrimiento

de precio de un bien por otro más eficaz. De esta
forma algunas ágoras pasan del regateo directo a la
subasta on-line; del precio fijo a la oferta de precio
del consumidor, del regateo por teléfono y fax a la
subasta on line y regateo, entre muchas variantes.

A fin de corroborar lo antes dicho por los autores
norteamericanos se procedió a preguntarle al Ing.
Fernando Thompson, funcionario de Esmas.com,
quién comento: "Los costos en un startup [arranque

o inicio] son muy grandes debido a la inversión que
se requirió para estar al nivel de la competencia y
posicionarse como un líder en el ciberespacio en
español; debido al crack del mercado del NASDAQ y
la multi-quiebra de las .com se tuvo que hacer un
gran ajuste al presupuesto del año anterior ... [ahora
Esmas se encuentra] en una implantación de redefi
nición del modelo debido a que los costos para operar

un portal de este tamaño son sumamente altos y los
ingresos apenas empiezan a generar ganancias tras
un esfuerzo arduo de casi tres años" (Thompson, 2002).
En su opinión, la tendencia de las b-web al igual que
el futuro del mercado se basaran en contenido
premium, broad band (banda ancha) así como en
servicios wireless (inalámbricos) y televisión interac

tiva. Ellos están trabajando en una estrategia que
ofrezca valor a la audiencia de Televisa así como en
los anunciantes que confían en la empresa.

A continuación se presenta, a manera de resumen
en la Tabla 1, un cuadro comparativo de las carac

terísticas de las b-web y del e-gobierno.
En la siguiente sección se analiza una aplicación

de la plataforma Internet y sus recursos al gobierno:
El programa e-México.

3.2. El Programa e-México del Gobierno Federal
Mexicano

Antecedentes Generales

Con el apoyo decidido de la administración Clinton,

surge en Estados Unidos el movimiento Internet de
nueva generación (Next Generation Internet) que
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Características

TABLA 1
Cuadro comparativo entre las b-web y el e-Gobierno

b·web e·Gobierno

Costos de operación

Clientes, información y conocimiento

Canales de distribución

Capital

Requiere menos capital físico que las empresas distribución, lo
que se traduce en costos fijos menores y un incremento en las
utilidades de distribución.

Los clientes aportan información y conocimiento, lo que se tra
duce en una mayor cuota de poder. Tienen una capacidad de
distribución mayor, ya que basta con hacer "c1ic" para cambiar de
proveedor. También tienen una mayor capacidad de distribución.
Conforme las nuevas tecnologías aumentan, sus expectativas
también lo hacen al asegurar que las ofertas del vendedor se
adecuarán a sus distribución y gustos particulares.
Modifican los canales de distribución. Existe un reacomodo me
diante alianzas estratégicas entre productores, b-web, clientes y
distribuidores. Asi, algunas b-web, al ingresar al mercado, se con
víerten en un nuevo nivel de distribución dentro de los distintos
niveles de comercialización.

Plantean un reto a los modeios de distribución cimentados en la
acumulación de activos, ya que el mundo de los negocios está
mudando de un modelo de distribución física a la digital.

Busca mantenerse dentro de los techos presupuestales, abatir costos mediante
fórmulas novedosas como la subcontratación y el apoyo de diversas instituciones
de carácter no lucrativo. Ayuda a maximizar las aportaciones de los contribuyentes
al sistema tributario.
Bajo este esquema, las dependencias y entidades del sector público ofrecen en
una primera etapa información a los ciudadanos sobre diversos trámites oficiales,
yposteriormente facilitan através de servicios en red (Intranet o Internet) la obtención
de diversos permisos y licencias las 24 horas del dia previo pago de derechos.

Transforma las comunicaciones y las relaciones entre los gobernantes y los go
bernados. Al parecer la comunicación en linea agiliza la respuesta a las demandas
y denuncias ciudadanas, disminuyendo en gran medida tiempos de espera y los
procesos interpersonales que favorecen la corrupción. De manera simultánea los
ciudadanos pueden ser contactados de manera individual ocolectiva y solicitar sus
votos o apoyo politico.
Convierte a las instituciones oficiales en entidades virtuales que favorecen el adel
gazamiento del aparato estatal, la reducción de puestos de trabajo y el surgimiento
de una nueva memoria burocrática de naturaleza electrónica.

Ventajas para los usuarios/ciudadanos Información, entretenimiento, compras y pagos en línea, datos
condensados y servicios de comunicación a bajo costo, acceso
a los portales de manera continua durante todo el dia, agilización
de procesos de búsqueda tanto de productos como de fabricantes
y distribuidores, plataformas para hacer negocios al nivel inter
nacional.

Permite el impulso de comunidades y de los individuos que las integran, favorece
el uso de nuevas herramientas para enfrentar temas sociales de trascendencia,
incrementa las posibilidades de elevar el nivel de prosperidad de la sociedad,
permite criticar la actuación de las distintas instancias gubernamentales, facilita la
comunicación con las personas responsables de un determinado trámite oficial,
facilita el acceso a la información.



busca fomentar la conectividad de la más alta capa
cidad entre centros de investigación y universidades.

Como parte de esta iniciativa, en 1998 se asocia
ron 34 de las principales universidades norteameri
canas para crear redes denominadas genéricamente
como" Internet 2". En la actualidad esta agrupación

suma a 180 universidades y centros de investigación
que operan redes de conectividad universitaria de la
más avanzada tecnología.

El desarrollo de la Internet en México ha estado

centrado en las Universidades. Se calcula que cerca
de la mitad de los usuarios de Internet del país están
relacionados con las principales universidades mexi
canas que han venido avanzando aceleradamente en
el desarrollo de sus redes internas: (1) enlaces inter
nos de 155 Mb/seg.; (2) fibras ópticas; y (3) redes de
Gigabit Ethernet y ATM de alta capacidad. También
existen universidades con proyectos de aplicaciones

avanzadas de tecnologías de la información, que se
utilizan para hacer más eficientes los procesos edu
cativos y de investigación.

Como resultado de la reforma en materia de tele
comunicaciones se ha modernizado aceleradamente
la infraestructura destinada a este rubro. Se cuenta
con más de 100 mil kilómetros de fibra óptica inter
urbana. Existe en el país el desarrollo de redes pri
vadas de telecomunicaciones de avanzada tecnolo
gía. Sin embargo, a pesar del desarrollo interno de
las redes de telecomunicación, la conectividad de las
universidades entre sí y con las del exterior se había

visto limitada por los altos costos que aún tienen los
enlaces de alta capacidad en el mercado mexicano.

Para buscar opciones de conectividad de mayor
capacidad y mejor economía entre las instituciones

de educación superior del país, y de éstas con las
universidades del exterior, las universidades líderes
del país decidieron integrar en México una red uni
versitaria de la más avanzada tecnología.

A fin de darle viabilidad económica al proyecto,
inicialmente siete universidades tanto del sector
público como del sector privado se comprometieron
a pagar prorrata el costo de la red dorsal de alta
capacidad y darle conectividad a las demás institu

ciones que quisieran participar.
Con el objeto de manejar el proyecto "Internet 2",

el 8 de abril de 1999 se creó en México una asocia

ción civil privada no lucrativa de instituciones aca
démicas denominada: "Corporación Universitaria para
el Desarrollo de Internet, A. C. (CUDI). El objetivo de

CUDI es el establecer una infraestructura de telecomu
nicaciones entre las instituciones educativas y de in

vestigación del país basada en medios de transmisión
de alta velocidad para apoyar la investigación y la
educación y permitir el desarrollo de aplicaciones
que impulsen la nueva generación de Internet.

Desde el punto de vista de la Ley Federal de Te
lecomunicaciones, la red de CUDI es una Red Privada
de Telecomunicaciones que da servicio a sus asocia
dos y no puede comercializar servicios de telecomu

nicaciones a terceros.
La red de "Internet 2" es un proyecto abierto que

pretende conectar el mayor número posible de ins
tituciones educativas. Para ello tiene 3 tipos de

membresías:

Asociados académicos. Aquellos que asumen la respon

sabilidad de pagar prorrata el costo de la red dorsal de

alta capacidad y darle conectividad a las demás insti

tuciones que quieran participar.

Afiliados académicos. Aquellos que para utilizar la red

cubren el costo de su conectividad al nodo más cercano.

Afiliados Institucionales. Empresas e instituciones que

apoyan con recursos, equipo o facilidades para las

actividades de la asociación.

Se cuenta con una red dorsal nacional patrocinada

por Telmex con un valor de mercado equivalente a
unos 12 millones de dólares anuales; enlaces a 155

Mb/seg. entre las ciudades de México, Guadalajara,
Monterrey y Tijuana; enlaces de 155 Mb/seg. a la
frontera en Tijuana y Ciudad Juárez; y enlaces de 34
Mb/seg. a 7 universidades: IPN, UNAM, UAM, UDLAP,

UDG, aTES, y UANL.

Por último, dentro de estos antecedentes cabe
destacar que la red inicio operaciones en septiembre
del 2000 yestá interconectada ya con la red "Internet

2" de Estados Unidos de Norteamérica desde prin
cipios del año 2001. Actualmente 30 instituciones
educativas están asociadas al CUDI y se estima que
las universidades miembros representan algo más de
la mitad de la matrícula del sistema de educación
superior nacional.6 Estos antecedentes permiten en
tender que el Gobierno Federal quizás emprendió
todas las tareas necesarias para instituir el sistema e

México en gran medida por dar una respuesta a las
presiones provenientes del exterior. A continuación
se analiza con mayor detalle este Sistema.
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El Sistema e-México ¿Cuáles son los objetivos del Sistema e-México?

El sistema e-México es un proyecto a cargo de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que bus
ca articular los intereses de los distintos niveles de
gobierno de diversas entidades y dependencias públi
cas, de los operadores de redes de telecomunicacio
nes, así como de muchas instituciones públicas y
privadas, a fin de ampliar la cobertura de servicios de
salud, educación, comercio y gobierno, así como de

otros servicios a la comunidad. En otras palabras,
implica una transformación de la función gubernamen
tal introduciendo nuevos valores de comunicación,
cooperación y participación interactiva para la toma
de decisiones gubernamentales. (Sotelo, 2001: 15)

Este sistema arrancó formalmente el 22 de febrero
del 2001 con la puesta en marcha del Telecentro de
la población de El Salto, Durango, por el Presidente

de la República, teniéndose en operación más de 60
telecentros en zonas urbanas y rurales. Actualmente
se continúa avanzando conjuntamente con los ope
radores de telecomunicaciones en la primera etapa
de la interconexión de las 2,427 cabezas municipales
del país, así como con otras dependencias y entida
des públicas y privadas en la elaboración e incorpo
ración de los servicios y contenidos (Margáin, 2001:
13). El sistema e-México integra cuatro subsistemas
interrelacionados: (1) tecnología e interconexión; (2)

contenidos y programas; (3) marco legal y tarifario;
y (4) administración y gestión (figura 4).

1. Reducir la brecha7 digital entre México y el mun
do; entre el gobierno, las empresas, las familias y
las personas;

2. Incrementar la penetración y cobertura de servi
cios como telefonía e Internet, así como otros ser
vicios afines;

3. Eliminar las barreras de acceso a la información,
el conocimiento, los servicios y los mercados;

4. Facilitar el acceso a diversos servicios como salud,
educación, comercio y los servicios y trámites del
gobierno;

5. Incorporar a las pequeñas y medianas empresas,

así como a microproductores artesanales y de di
versas actividades regionales en la denominada
"nueva economía";

6. Eliminar cadenas de intermediación que no agre
gan valor a las actividades productivas y comer

ciales de las empresas; y
7. Difundir la riqueza pluricultural, así como los atrac

tivos naturales y turísticos que México ofrece al

mundo.

Para lograr los objetivos anteriores se han instrumen
tado cuatro estrategias bajo los subsistemas: e-Gobier
no, e-salud, e-educación y e-economía. A continuación
se presenta de manera sintética cada uno de ellos:

La tarea central del e-Gobierno consiste en su
capacidad como medio para que los mexicanos

FIGURA 4
Subsistemas del sistema e-México

(Adaptado de los datos de Margáin, J. C., 2001: 11)
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puedan ejercer su derecho a estar informados y
acceder a los servicios que ofrece el Estado. En
correspondencia, este último, a través de sus distintas
instancias de gobierno, se obliga a garantizar el acceso
de toda la población a la información, uso y apro
vechamiento de los beneficios que ofrece.

e-salud. A través de este subsistema la población
podrá obtener información en línea sobre contenidos
y programas que ofrece el sector salud y tener acceso
a múltiples servicios de atención, información y

capacitación a distancia. Por este medio la población
mejorará las condiciones sanitarias y de higiene, así
como mejores prácticas profilácticas; los médicos,
clínicas, hospitales y en general el sistema de salud

nacional contarán con información actualizada para
el mejor desempeño de su profesión.

e-educación. Tiene como misión aprovechar las
nuevas tecnologías en telecomunicaciones e infor

mática, a fin de ofrecer y mejorar servicios de apren
dizaje y enseñanza en línea, promover prácticas de
capacitación y actualización permanente del magis
terio y, de manera prioritaria, ampliar la cobertura de
los servicios educativos y elevar el nivel medio de
escolaridad de la población.

e-economía. Integra y difunde servicios y con
tenidos dirigidos al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, al fortalecimiento del campo
y las empresas sociales, así como de fomento de
la actividad turística nacional, aprovechando las
oportunidades de la "nueva economía". A través de

él se busca reducir las cadenas de intermediación
y barreras de entrada a los mercados; articular in
tereses de proveedores, consumidores y comercian
tes; conocer otras prácticas para la elaboración de

productos y uso sustentable de los recursos pro
ductivos y fortalecer el desarrollo de las distintas
regiones del país, especialmente de las más mar
ginadas.

Estas cuatro estrategias deben estar apoyadas por
una verdadera voluntad política de mejorar las con
diciones de vida de la población mexicana, y no
quedarse en meros programas populistas que buscan
afianzar simplemente la permanencia del status quo.
En caso contrario tan sólo serán un intento fallido que
agudizará la profunda desigualdad económica de la
sociedad mexicana. También impedirá de manera

simultánea el concretar nuevas estructuras flexibles
de interlocución entre autoridades gubernamentales
y el ciudadano común.

Conclusiones

A partir de la información presentada en este trabajo
se puede afirmar que la sociedad, sus organizaciones
e individuos se encuentran inmersos en una nueva
era de naturaleza digital. En la transición de la eco

nomía industrial a la economía de la información, la
organización, enfoque, estilos, fortalezas, estructuras,
procesos y recursos provenientes de otras entidades
sociales, académicas y comerciales se transforman

dando lugar a un cambio trascendental en la manera
en que se producen, adquieren bienes, educan y
relacionan los individuos unos con otros. Esta meta
morfosis social desempaqueta dos estrategias de crea

ción de riqueza centradas en los ámbitos privado y
público: las b-web y el e-Gobierno. Cabe destacar
que bajo la égida de ambas las personas se convierten
en un elemento vital, ya que ellas son las portadoras
de un acervo de conocimientos.

De esta forma, al avanzar hacia la economía de
la información, el conocimiento (capital intelectual)
adquiere más relevancia que el capital físico. Este
hecho conduce a un cambio fundamental en la
constitución y operación de los puestos de trabajo y

a la aparición de nuevas estructuras empresariales
centradas en el conocimiento de sus empleados. En
consecuencia, las personas impulsan ciclos virtuosos
de retroalimentación (Lipnack y 5tamps, 1997: 22) al
accesar de manera remota desde sus equipos distri
buidos físicamente en distintos lugares, logrando así
integrar un sistema envolvente de memoria e inteli
gencia organizacional.

El empleo de este sistema dual de conocimiento
(memoria e inteligencia) se realiza mediante las b

web y el e-gobierno, ya que las dos estrategias per
miten, por una parte, el uso adecuado de las presio
nes competitivas por mejorar constantemente los
costos y la calidad, al pasar del mundo de los activos
físicos al del capital digital, y por otra, con el e
gobierno la participación oficial y ciudadana en el
marco de la economía de la información impulsa el
establecimiento de políticas nacionales que permita

a los ciudadanos y las instituciones que los represen
tan obtener el máximo beneficio al convertirse en
protagonistas y no tan solo en espectadores de los
procesos de transformación que experimenta la so

ciedad actual.3 En este sentido se concreta el derecho
de todo ciudadano a estar informado y de acceso a
los servicios que ofrece el Estado.
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Por otra parte se puede comprobar con el caso de
Esmas.com que la creación de una b-web no sigue
una formula prescriptiva (deber ser), más bien es
descriptiva (es). En otras palabras sus dirigentes o
creadores asumirán estructuras y procesos de manera
casi espontánea, sin seguir un procedimiento estable
cido de manera previa. Los casos de Esmas.com y del
sistema e-México requirieron de la amplia participa
ción de compañías y especialistas para reducir el riesgo
de operación y asegurar su éxito a pesar de la caren

cia de modelos y estructuras de las cuales echar mano.
Esta condición impuesta por la realidad se traduce en
la existencia de un mundo maniqueo donde las b
web y los e-gobierno oscilan entre los sueños hechos

realidad y las pesadillas. En consecuencia, algunas
tendrán éxito y otras serán un fracaso rotundo.

A pesar de este movimiento pendular se debe
acentuar que dentro de los beneficios administrativos

de ambas estrategias se encuentra el abatimiento de
los costos9 de transacción implicados en la genera
ción y uso de la información. Pero que estos de
ninguna forma se apegan a la ley de Metcalfe, ya que
ambas son sumamente costosas en su etapa de arran
que. Quizás dentro de los beneficios de estas dos
formas de comunicación se encuentra la oportunidad
de obtener perfiles de consumo y de preferencia de
los clientes y/o ciudadanos de manera instantánea,
lo que se traduce en un insumo valioso para todos
los agentes participantes en los mercados actuales y
los políticos que buscan acumular votos en los pro
cesos electorales. Este último fenómeno es crucial al
conducir el destino de una nación, ya que al conocer
las demandas de la población de manera casi instan
tánea se logra el diseño de agendas, programas y

políticas gubernamentales.
Pero se debe advertir con respecto al punto ante

rior que el empleo de las tecnologías de la informa
ción no coloca a una nación de manera automática

al nivel de otras conocidas como desarrolladas. Tam
poco el disponer de información sobre la actividad
del Estado implica un proceso de democratización,
o que el sistema político se está transformando. Más

bien se requiere una férrea voluntad política para dar
un cumplimiento real a este conjunto de buenos
propósitos. Porque en caso contrario pareciera que
tan solo se hace uso de una vieja consigna guberna

mental expresada con medios modernos: una deci
sión política debe enmascararse o sustentarse en un
instrumento técnico, ya que ésto valida el proceso de

elegir un determinado curso de acción de una ma
nera aparentemente inocua y que logra consensos.

Por último, se debe subrayar que el llevar los medios
de acceso a Internet hacia comunidades remotas e
inhóspitas no inscribe a un país en un mundo mo
derno, como se pretende hacer con el sistema e
México. El disponer de la información sobre el cómo

se arma un dispositivo no garantiza que se pueda
armar, porque los componentes quizás tienen prohi
biciones gubernamentales para acceder a ellos.
Adicionalmente a esta situación es necesario consi

derar aspectos de tipo jurídico y técnico. En los
aspectos legales están la seguridad, la confidencialidad
de la información, los derechos de autor, de propie
dad y de jurisdicción. Y en el ámbito técnico la
proliferación de los terroristas informáticos y de

herramientas de programación que les facilita el acceso
a redes públicas y privadas con el consecuente de
terioro de la información contenida en dichos websites.
Consecuentemente en ocasiones los datos que fluyen
por la red no son confiables o poco fidedignos. Al

conjugar todos estos elementos no se puede negar
que en la actualidad el mundo se enfrenta a meca

nismos nuevos de transformación de la naturaleza y
de apropiación de la riqueza. Pero en este proceso
no se debe dejar de lado al hombre, ya que es el
único capaz de generar valor y conocimiento.
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Notas

1 A este respecto David y Foray (2002: 479) opinan que "el

desarrollo de la economía del conocimiento muestra cómo se

infiltran en las organizaciones convencionales individuos cuya

continua relación con una comunidad del conocimiento 'ex

terna' los convierte en lo más valioso para las organizaciones

que los acogen como empleados de planta". Pero también

afirman estos autores que "la necesidad de seguir a la par del

cambio constante es en esencia lo que lleva a los empleados

a desarrollar nuevos tipos de aptitudes y habilidades. Esto va

más allá de una constante actualización en conocimientos

técnicos, pues también es parte de la capacidad de comprender

y anticipar el cambio" (p. 480).

2 Esta idea es propuesta por Gareth Morgan (1997: 100) quien

dice que "la metáfora de un holograma invita a pensar en

sistemas donde las cualidades del todo se desdoblan en las

partes, pero que el sistema tiene la habilidad de auto-organi

zarse y regenerarse por sí mismo sobre una base continua"

Pueden ser organizaciones que tienen maravillosas memorias

que son organizadas y accesadas en una forma altamente des

centralizada, son capaces de procesar montos masivos de

información y diseñarla para diferentes propósitos. También

pueden ser confortables para administrar diferentes puntos de

vista. En ellas los individuos asumen los retos y tratan de

solucionarlos con los recursos que poseen, las capacidades,

inteligencia y control son distribuidos en una forma que per

mite a cualquier elemento simple transformarse en una parte

vital del todo.

3 Llamada así por el nombre de su creador, Bob Metcalfe, in

ventor de Ethernet y fundador de 3Com (Papows, 1999: 74).

4 Esto ya es una realidad en algunas delegaciones del Distrito

Federal, como Gustavo A Madero y Miguel Hidalgo.

s Televisa y Esmas.com son marcas registradas de Televisa, S. A,
Además este apartado se logró gracias a la amable respuesta

brindada a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos

del autor con el Ing. Fernando Thompson de la Rosa, y hago

extensiva mi gratitud a sus colaboradores Paola Carrillo y Ber

nardo González Mendoza, así como Araceli Artaud y el Lie.

Martín Pérez Cerda.

6 1,200,000 alumnos; 90,000 profesores; 900 carreras profesio

nales; y 120,000 computadoras en red.

7 ¡Cuáles son las dimensiones de la brecha digital? México presenta

una de las teledensidades más bajas de Latinoamérica: 11.9

líneas telefónicas por cada 100 habitantes; la penetración de

computadoras es de 6.3 PC por cada 100 habitantes; y se debe

sumar a esto un presupuesto reducido para los años venideros

(Méndez, 2001: 22). El número de usuarios de Internet para el

año 2000 fue 2, 712, 000 (Margáin, 2001).

8 Por ejemplo, el portal del Estado de México inauguró un nuevo

servicio de asesoría y respuestas a preguntas más frecuentes,

donde el ciudadano puede aclarar sus dudas respecto de algún

servicio que requiera del gobierno del Estado. La persona elige

entre 34 temas que lo llevan a un pequeño formulario en el

que debe escribir su duda, junto con su nombre y dirección

de correo electrónico, vía por la que recibirá una respuesta

(www.edomex.gob.mx/servicios/serv.htm).

9 Para cumplir con esta exigencia económica se han instrumen

tado algunas ideas. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (en México) para no alterar su tope presupues

tal decidió no comprar, sino instalar y utilizar los equipos que

necesitaba mediante el pago de una renta mensual a su pro

veedor. Con esto transforma el rubro de inversión en gasto

corriente. También con esta modalidad pasa de una licitación

anual y rápida obsolescencia de los equipos a un gasto corriente

que dura cinco años consecutivos, con el disfrute inmediato de

la tecnología flamante en el mercado (Oseguera, 2002: 21-22).
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COMUNICACiÓN pOLíTICA EIMAGEN
EN EL ÁMBITO ELECTORAL

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de Sociología, UAM-A

1. Introducción

Recientemente se ha vuelto común hablar de la
aplicación de estrategias comunicativas en el

ámbito político-electoral, y más específicamen-
te de la introducción del marketing político y elec
toral como un instrumento para la obtención de
resultados favorables en campañas políticas, lo cual

se asumía en cierto sentido como una relación casi

necesaria, ya que la actividad política no puede existir
fuera de una esfera comunicativa; es decir, la esfera
para el entendimiento mutuo, la conciliación y la

gobernabilidad. La política puede ser definida como
la actividad mediante la cual se concilian intereses
divergentes dentro de una unidad de gobierno deter
minada, otorgándoles una parcela de poder propor

cional a su importancia para el bienestar y la super
vivencia de la comunidad en su conjunto.

La política puede definirse como la actividad mediante

la cual se concilian intereses divergentes dentro de una

unidad de gobierno determinada, otorgándoles una

parcela de poder proporcional a su importancia para el

bienestar y la supervivencia del conjunto de la comu

nidad.

Loo) Aristóteles intentó demostrar que los acuerdos po

líticos debían, de algún modo, procurar beneficios fu

turos y tener un propósito que los trascendiera L..) (Crick,

2000: 22).

Esta concepción de la política pone el acento en

el intento de llegar a acuerdos en aras de la
gobernabilidad (en el ámbito de la arena política). Sin

embargo, esto no significa que se llegue a estos
acuerdos ni al establecimiento de la forma mediante
la cual se van a llegar a tales acuerdos. En el caso
de la sociedad democrática moderna, una medida

para acceder a la esfera de los acuerdos estipula que
(Bobbio, 1986):

a) no todos podemos participar de manera simultá
nea en la concretización de los acuerdos y;

b) existe una modalidad acordada para el acceso a

la toma de decisiones, mediante la cual algunos
eligen a otros que luego decidirán por ellos.
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En el caso de una sociedad democrática, la toma
de decisiones implica el desarrollo de un proceso
electoral a partir del cual surgirán autoridades con
legitimidad y un cierto nivel de consenso para la
fijación de acuerdos. Empero, si bien ciertos teóricos
como Habermas (1998) plantean la posibilidad de

establecer acuerdos como un proceso de intercambio
de argumentos realizado mediante una discusión
racional, ello no obstaculiza que el cúmulo de opi
niones que se vierten sobre cierto tipo de temáticas

sea sólo y únicamente racional, ya que las opiniones,
así como las actitudes (Reynolds, 1974: 3), además
del componente cognitivo, se construyen a partir de
elementos afectivos y de comportamiento. Estos fac

tores actúan con mayor eficacia y hacen posible que
las decisiones políticas sean influenciadas por cues
tiones de índole subjetiva.

De ahí que se encuentre que tanto en el aspecto

comercial como en el político en el ámbito de las
decisiones de los consumidores en el mercado, que
a falta de información -sea por ausencia de la misma,
acceso o incapacidad de acceder a ella- que los

consumidores decidan a partir de cuestiones subje
tivas, como pueden ser la belleza de la modelo que

anuncia a un producto, la plasticidad, las formas,
figuras, música y efectos que se insertan en los anun
cios. De la misma manera los electores, al no tener
suficiente información, fuentes confiables y oportu
nas van a decidir a partir de estímulos que no son

propiamente racionales, sino que tienen un impacto
en términos subjetivos; por ejemplo, el candidato
pertenece al partido de mi preferencia, hace sus
propuestas mediante un discurso que no me es ajeno,
se viste, se comporta, actúa de una manera que me
resulta convincente o conveniente.

En este trabajo se plantea que, aun cuando la
toma de decisión política implica el intercambio y
la presentación de argumentos racionales -sería muy
importante que esta situación prevaleciera en la

política y en todas las discusiones que se hacen en
las sociedades humanas-, esta toma de decisión
implica cesión, pérdida o ganancia de poder y los
actores involucrados en ellas no solamente hacen

uso de los ámbitos de argumentación racionales a
su alcance, también incorporan distintos tipos de
estrategias comunicativas para el convencimiento y
persuasión de los demás para la obtención de sus

propósitos.

2. Poder y comunicación política

La comunicación política en los procesos electorales
implica acciones que van del ámbito de la campaña
hacia los electores con la finalidad de obtener el
respaldo de los primeros. Para tal efecto se buscará

que los electores sean persuadidos sea de una ma
nera racional, afectiva, imitativa, tradicional.
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Es posible, pues, representar la comunicación política

como un campo en el que se definen, se cruzan y se

ponen en funcionamiento seis formas de accionar. Ante

todo un accionar teleológico, pues la comunicación

política procede por intención, cálculo, estrategia y

anticipación, particularmente por parte de los actores

públicos de la política. Luego un accionar axiológico,
puesto que ciertos agentes se consideran guiados por

valores, normas o cierta ética de convicción, y también

porque a veces la comunicación política consiste en

tratar de establecer nuevos valores y reglas en el juego

de la confrontación de las ideas o de las ideologías a

través de los medios. Estudiado con menos frecuencia,

el accionar de tipo afectivo, no se queda sin embargo

a la zaga, particularmente en el plano de la recepción

(manipulación de las masas mediante la propaganda o

mediante una puesta en escena de la política que pone

el acento en la personalidad, el "lado humano" y el

"estilo de los políticos"). Este es un tipo de accionar que

se advierte (y se hace público) cada vez con mayor

frecuencia entre quienes debaten en la política, como

lo testimonia, por ejemplo, el comentario periodístico

o el juego de cámaras que busca poner de relieve y

captar los raros "momentos de verdad", en lo que la

conducta del político aparece "al natural", es decir,

cuando éste revela un poco de sí mismo, de sus acti

tudes profundas y de sus auténticos sentimientos.

Cuarta forma de acción: el accionar por habitus, que

preferimos llamar así antes que hablar de la acción de

tipo tradicional, como la hace Weber, pues queremos

señalar precisamente que del lado de la recepción, como

del lado de la acción política, a menudo se verifican

conductas, no necesariamente irracionales, sin que el

actor pueda hacer (o sienta la necesidad de hacer) un

esfuerzo reflexivo permanente sobre el desarrollo, el

sentido y las consecuencias de su acción (. ..)

El concepto de acción dramatúrgica puede ser particu

larmente interesante en comunicación política, en la

medida en que describe la acción de aquellos que

intentan salir a escena y producir en aquellos ante quienes

se muestran una imagen que esperan controlar del mejor

modo posible, sabiendo muy bien que el público desea

tener un acceso más directo a sus intenciones, sus pen

samientos y sus sentimientos verdaderos. Por último, el

concepto de acción comunicativa permite hacernos in

teligible la conducta de aquel que, en una situación de

interacción y, sobre todo, de interdependencia, busca

coordinar consensualmente sus planes de acción con la

de los demás, teniendo como objetivo una especie de

intercomprensión que permite negociar, de manera

ventajosa para todos, definiciones de las situaciones que

comporten. (Gosselin, 1998:12-13).

Gosselin hace hincapié en las modalidades ana
líticas mediante las cuales es posible comprender los
distintos órdenes, problemas, racionalidades y lógi
cas que afectan a la realidad comunicativa al interior
del acontecer político. Va más allá del modelo emisor
y receptor, modelo ya clásico del suceso comunica
tivo, el cual ya no es suficiente para explicar el
conjunto de relaciones entre el político, los medios
y el público elector.

Ahora bien, la relación entre políticos y electores
que se da mediante la comunicación se tiñe en fun
ción de los distintos objetivos que tienen los políticos
con respecto al público: ser conocido/reconocido,
tener una buena imagen, estar asociados a una causa
y ganar la elección, como lo prueban multiples
encuestas de opinión. Para alcanzar este conjunto de
objetivos, es importante para el político y su partido
generar, mediante la dinámica comunicativa un con
junto de acciones que van de las propuestas a la
retórica y del mensaje a la imagen, pero todos ellos
envueltos en términos relacionados con la persuasión
y el convencimiento. Por lo tanto, éste sería el en
cuentro entre el lenguaje político y el discurso pu
blicitario y propagandístico, los cuales se van a ar
ticular en función de los objetivos y estrategias pro
pios de la mezcla mercadológica que el político intenta
establecer, la cual va a determinar las conductas del
político, su partido y las acciones que serán puestas
en marcha durante el desarrollo de la campaña elec
toral o de comunicación política, por ejemplo. En
consecuencia, una campaña político-electoral en la
actualidad no es simplemente un conjunto de accio
nes, como hacer discursos, pintar bardas o repartir
volantes, sino llevar a cabo estas acciones pero en
función de:

a) Un objetivo o varios (ganar la elección, ser conocido,

crearse una buena imagen); b) una meta (la obtención

de la mayoría de los votos); c) mediante una estrategia

(unir a los partidarios del cambio); y d) partir de un

conjunto de tácticas, esto es, la utilización de recursos

técnicos, monetarios, humanos que permitan acceder a

los objetivos propuestos.

Si lo propio de la política es, como se definió, la
posibilidad de acceder a acuerdos, es posible llegar
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a este propósito por muchas vías, como la imposi
ción, la fuerza, el convencimiento y la persuasión.

Zolio (1986), uno de los más importantes intérpre
tes de Luhman, plantea de la siguiente manera la
difícil relación entre el poder político y la posibilidad
de que éste pueda encauzar a los actores a la acep
tación de decisiones sin el uso de la fuerza.

En la relación de poder -que por esto se diferencia de

la coerción y de la violencia física- la voluntad del

subordinado no está sustituida o manipulada, sino

motivada. La represión física, la coerción o la desven

taja conexos al incumplimiento eventual desarrollan el

rol de la "alternativa que se evita", no solamente para

el decisor subordinado, sino también para el decisor

que subordina. La utilización de la coerción directa no

marca el éxito del poder, sino su jaque: el poder, de

hecho es tanto más fuerte y eficaz cuanto más obtiene

de los sujetos subordinados una obediencia "espontá

nea" y una renuncia pacífica a alternativas que en el

caso contrario serían atractivas. Ningún sistema social

moderno estaría en grado de estabilizarse si en su in

terior el ejercicio de la fuerza no constituyera una tasa

marginal respecto del flujo global de las relaciones de

poder.

t ..) El poder es así para Luhman un medio de comu

nicación social, es decir, un código de símbolos gene

ralizados que hace posible y disciplina la transmisión

de prestaciones selectivas de un sujeto a otro. En las

sociedades complejas el poder se identifica cada vez

menos con la coerción, con la violencia o con 105

instrumentos directos de la represión física: el poder

consiste más bien en la posibilidad de que disponen un

sujeto o una pluralidad de sujetos de elegir con su

decisión una alternativa para otros sujetos (op. cit.: 172

173).

De esta manera el proceder del accionar político
no debe ser únicamente la imposición, ni la coerción,
sino convencer, motivar, incluir y sumar: lo que había
sido definido desde Aristóteles como retórica; es decir,
el arte de ajustar las ideas a las personas y las per
sonas a las ideas mediante la persuasión. Según Smith
(1990):

La persuasión es el proceso consóente para encontrar

la mejor forma de adaptar nuestras necesidades, símbo

los, razones y preferencias a las necesidades, símbolos

y preferencias de otros. El aspecto estratégico de la

comunicación consiste en encontrar la mejor forma de

que los demás compartan nuestra interpretación (op.
cit.: 61).

3. Persuasión e imagen

Lo anterior permite afirmar que el lenguaje político,
como mecanismo para convencer a los demás de las
bondades de la propuesta de un político, partido o
de un gobernante, no realiza una acción ajena a su
propia discursividad y a sus propias características.
En otras palabras, aunque en las campañas políticas
actuales se haga uso del marketing político-electoral
y de elementos publicitarios con la finalidad de que
los distintos grupos de la sociedad conozcan el
mensaje político, en el ámbito de este artículo se
plantea como hipótesis que la utilización de elemen
tos publicitarios y propagandísticos como vehículos
para hacer llegar los mensajes políticos a los distintos
públicos no significa traicionar la política ya que, si
por medio de la publicidad se trata de hacer del
conocimiento del público las cualidades y las carac
terísticas de bienes o productos, haciendo lo posible
para demostrar que la adquisición o el uso de dicho
bien satisface una necesidad, o un deseo de cierto
tipo de públicos, en el caso de la política, la caracte
rística central de esta actividad, como se definió, es
tomar decisiones o acuerdos que afecten a la mayoría
de los participantes de la comunidad política.

Sin embargo, los acuerdos pueden ser tomados a
espaldas de la comunidad política, con la participa
ción de la misma, o con intentos por parte de los
interesados en este tipo de arreglos de que la comu
nidad no sólo sea informada sino convencida, per
suadida de las virtudes, de las bondades o, en su
caso, de los problemas y aspectos negativos de acep
tar una medida. Por ejemplo, la decisión de construir
el nuevo aeropuerto de la ciudad de México es una
medida que afecta no sólo a los habitantes de la
ciudad, sino a la población que habita en las cerca
nías del Lago de Texcoco, a quienes no sólo se les
debe informar y convencer de la importancia y
magnitud de la obra, sino también incorporar de
manera directa al proyecto, por lo menos indemni
zándolos para que puedan continuar con su vida de
una manera digna y no con una promesa de que el
proyecto los va a incorporar en el futuro como tra
bajadores.
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Así, cualquier modalidad que implique realizar o
llegar a algún tipo de acuerdo va a significar la uti
lización de mecanismos de convencimiento, persua
sión y de información en el entendido de que tanto
los informadores como el público se formarán una "ima
gen" de la situación, al tiempo que interpretarán, según

distinto tipo de códigos, los mensajes que reciben de
los distintos actores interesados en esta decisión.

En este sentido ¿qué es imagen y cuál es su im
portancia para la toma de decisión política?

Entendemos por "imagen" el resultado de las represen

taciones, opiniones y actitudes que los electores tienen

y se forman sobre los partidos y sus candidatos. Esta

representación cristaliza en una serie de "items" que

permiten su agrupación en categorías de referentes

distintos órdenes. Una de ellas está relacionada con la

percepción del candidato o del partido en su realidad

material. La otra corresponde a la faceta proyectiva del

elector en su dimensión, positiva o negativa, de las

cualidades conferidas al candidato o partido. Es decir,

se trata de la interpretación activa que el receptor hace

del fenómeno producido por la relación "mensaje-ima

gen" estudiada por Boulding.

La proyecclon de los electores sobre los participantes

en la contienda electoral amplía la personalidad del

elegible incluso al enriquecer de tal modo que poseen

un contenido psíquico, emocional, ligado al sistema de

valores del elector (Herreros, 1989: 258).

Aun cuando el concepto de imagen al que se
alude plantea como referente a los partidos y sus

candidatos, también puede incorporar las percep
ciones, opiniones y actitudes de los ciudadanos con
respecto al gobierno, los gobernantes y la actuación
de estos; es decir, el conjunto de las acciones y
omisiones que implican las impresiones que las dis
tintas personas tienen con respecto de otras. De esta
manera, las opiniones positivas/negativas, favorables/
desfavorables, buenas/malas, de acuerdo o en des

acuerdo acerca de una personalidad política, así
como del conjunto de calificativos mediante los
cuales se puede medir, sirven como mecanismos
evaluadores de una gestión o de las intenciones de
una personalidad pública para mantener la imagen
que ya se ha forjado con el público, o entonces para
modificarla.
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Por consiguiente, la imagen es el resultado de un
proceso de convencimiento o de persuasión en el
sentido de que el público ya fue convencido para
aceptar las características de un actor determinado o
de que será necesario actuar sobre las percepciones
existentes para modificar algunas, reforzar otras o hacer

lo posible para que ciertas características no desea
das por el político, gobierno o candidato sean olvi
dadas por el público.

Cabe hacer referencia a la última campaña polí

tico-electoral para plantear la importancia de que los
electores asocien a los candidatos y a sus partidos
con determinado tipo de imágenes mediante los
mensajes de campaña, y cómo la presencia de los

mismos en conjuntos como parte de una campaña
bien orquestada presenta buenos resultados. Si bien
en la última campaña presidencial de Vicente Fax ya
ha adquirido características paradigmáticas, fue la

primera en México en donde un candidato asumió
una imagen que lo desligaba de los políticos, tradi
cionalmente relacionados con aspectos negativos. Por
lo tanto, aunque esto no se pronunciara abiertamente

en su propaganda política, lo que se procuró enfa
tizar fue la idea de cambio, que según muchas en

cuestas, era el ingrediente que más buscaba gran parte
de los electores quienes, por primera vez en México,
rechazaban vivir otro sexenio bajo un gobierno de
origen priísta.

De esta manera, los comerciales políticos
(Ansolabehere e Iyengar, 1999) que se transmitieran

en la campaña manejaban dos tipos de aspectos: los
anuncios que explotaban las características persona
les del político, y los que se centraban en los temas
y en las propuestas de la campaña.

Pongamos por ejemplo el caso de la campaña
política para elegir al alcalde de la ciudad de Nueva
York, en donde se explotó en primer lugar la imagen
del exalcalde Rudolph Giuliani, quien salió benefi

ciado políticamente después de los atentados en la
ciudad, y presta su imagen al candidato de su partido
-el Republicano- Mike Bloomberg, quien aparece en
un anuncio abajo de la foto y del nombre de Giuliani

en una foto de menor tamaño y sin su nombre, y cuyo
slogan de campaña es: "A Leader not a Po/itician"
(Un líder, no un Político). Aquí se explota principal
mente la imagen que se granjeó el anterior alcalde
de la ciudad, el cual decidió no postularse para un
tercer periodo al frente de la alcaldía de la ciudad,

ya que muy probablemente optará por un puesto más
importante.

Los anuncios publicitarios en las campañas polí
ticas explotan la imagen y el mensaje. Como se dijo,
Fax explotó el tema del cambio que interesaba a gran
parte de los electores mexicanos y, al mismo tiempo,

mediante los anuncios de imagen se explotaron las
características de Fax como candidato antipolítico;
cuyo propósito era identificarlo como persona co
mún y corriente que no usaba traje ni corbata, que

vestía pantalones vaqueros y hablaba un lenguaje
accesible al electorado. En el caso de la campaña de
Francisco Labastida se utilizó la imagen y el anuncio
temático. Sin embargo, muy tardíamente se percata

ron que el candidato manejaba una imagen
acartonada: exceso de traje y corbata, demasiada
seriedad y gran distancia con el pueblo y las personas
reales, ya que tales personajes comenzaron a apare
cer en los anuncios del candidato, como es el caso
de niños, o imágenes que asociaban a Labastida con
sus logros como gobernador de Sinaloa, o a la imagen
de su padre y su esposa. Ya hacia el final de la

campaña, de manera desesperada desaparecieron la
imagen del candidato, lo utilizaron únicamente como

referente y añadieron como soporte a personajes como
Carmen Salinas y su afición al equipo de fútbol
Guadalajara, o un deportista como Jorge Campos, o
a un cantante popular como Juan Gabriel. Aunque
en el cambio de la imagen gráfica de la campaña del
PRI hubo una reacción tardía, también se mostró gran

indefinición al momento de posicionar al mensaje
del candidato, ya que en un primer momento se optó
por un slogan demasiado ambicioso y abarcador que,
si bien intentaba conectar con la totalidad de la

población, no era capaz de quitar votantes a los
anuncios del panismo que llamaban al cambio.

Por otra parte, se optó por un estribillo demasiado
asociado al vocabulario priísta ("Tengo la voluntad.
Juntos tendremos la fuerza") que buscaba con el uso
de la palabra "juntos", emular su exitosa aplicación
en la campaña de Cárdenas en la elección del Distrito
Federal. Después éste fue sustituido por una reedición

del slogan revolucionario del movimiento de los
Panteras Negras de los Estados Unidos de los años
sesenta ("Power to the Peop/e"), y mediante "Que el
Poder sirva a la Gente". Labastida también hizo ofer

tas temáticas, cqmo inglés y computadoras para alum
nos de escuelas primarias, pero insistiendo en la
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identificación con el voto duro y tradicional priísta:
las mujeres jóvenes y madres de familia con bajo
nivel de escolaridad, dedicadas a las labores domés
ticas y de poblaciones pequeñas y rurales.

Sin embargo, esto lo alejó del voto mayoritario de

las poblaciones en ciudades medianas y grandes, cuya
población femenina si bien preocupada por la edu
cación y el futuro de sus hijos, veía con gran descon
fianza la imagen acartonada, distante y con poco nivel
de emotividad de Labastida, que solo lograba mayor

credibilidad cuando aparecía junto a su esposa.
De esta manera, la campaña político-electoral no

puede dejar de explotar la personalidad de su can
didato mediante anuncios comerciales sin dejar de
hacer política en el sentido de plantear soluciones y
propuestas que, como la campaña de Vicente Fox
telegrafiaba que la solución en México requería un
cambio de partido; un cambio en la dirección polí

tico-económica y un gobernante que no fuese un
político, ya que la imagen de los políticos está aso
ciada con el mal gobierno y malos manejos. En el
caso de Francisco Labastida se explotó una imagen

que se relacionó demasiado con el antiguo régimen
y no se logró cabalmente alejarlo de esta identidad

que se sumó a su falta de una propuesta y ofertas
convincentes para las grandes masas de votantes,

principalmente los grupos urbanos y las nuevas ge
neraciones no comprometidas con el PRI y acostum
bradas a la crisis.

Si bien durante las campañas políticas se busca

convencer y persuadir a los electores de las bondades
de un candidato, a partir de su imagen, slogans
propuestas y promesas -a diferencia de la mercado
tecnia comercial, que si bien hace uso de un proce

dimiento semejante debe partir de una realidad, ya
que la venta de sus productos es continua y constan
te- y si las promesas que se hicieron son imposibles
de obtener, se perderá rápidamente la credibilidad y

la confianza del público, lo que va a determinar la
posible disminución de las ventas y la desaparición
del producto en el mercado.

Esta situación no tiene parangón en el caso del

marketing político-electoral, ya que sin mucho pudor
el político puede prometer sueños, utopías y mundos
fantásticos a sus electores, ya que solamente dentro
de seis, cuatro o tres años, según el país, en la próxi
ma elección podrán los electores cobrarse la factura
del engaño y modificar la dirección de su voto.
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Esto tiene dos consecuencias que cada vez son
más visibles en el ámbito político-electoral. Por un

lado, los partidos políticos pierden prestigio, credibi
lidad y confianza frente a los electores (si bien que
son los políticos que hacen las promesas van y vie
nen, los partidos son permanentes y suelen cargar

con el desprestigio, la pérdidas de credibilidad y el
enojo ciudadano). Por el otro lado, como los candi
datos son diferentes los unos de los otros pueden
hacer distintas promesas que, al no estar asociadas

a las promesas y ofertas del pasado pueden salir ilesos
cuando se presentan por primera vez a una contienda
poi ítico-electoral.

Empero, en los próximos procesos electorales los

partidos deben buscar a nuevos exponentes, ya que
sus candidatos pierden con mucha facilidad el pres
tigio, la credibilidad y la confianza frente a los elec
tores, lo que significa una disminución de las posi

bilidades de que este candidato se vuelva a postular
o de que este partido llegue otra vez al poder.

En el caso de México, en donde ya encontramos
una nueva situación político-electoral, con un mayor

nivel de competencia, cada vez se vuelve más im
portante la relación entre la oferta política a partir de
la cual los partidos y sus candidatos pretenden ganar
las elecciones, y el ejercicio por parte de estos par
tidos y candidatos del gobierno, ya que a medida que
hay mayores ofertas -lo que significa mayores expec
tativas de los electores- existen mayores posibilida

des que los electores, si las ofertas no se hacen rea
lidad, pierdan la confianza en los partidos y candi
datos que hacen tales ofertas.

Este puede ser el caso de los gobiernos de Andrés
Manuel López Obrador, como Jefe de Gobierno en

la ciudad de México y de Vicente Fax como Presi
dente de la República.

CUADRO 1
En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma

como Andrés Manuel López Obrador está haciendo su
trabajo como jefe de Gobierno?

I Febrero Mayo Agosto Noviembre

Aprueba 61 55 59 65
Desaprueba 18 36 34 30
No sabe 21 9 7 5

Fuente: Semanario Enfoque, Periódico Reforma, 11 de noviembre de 2001, p. 6.

CUADRO 2
En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma
como Vicente Fox está haciendo su trabajo como

Presidente de la República?

I Febrero Mayo Agosto Noviembre

Aprueba 74 62 60 49
Desaprueba 14 32 34 48
No sabe 12 6 6 3

Fuente: op. cit., 6.

Andrés Manuel López Obrador, como se puede
observar en el cuadro 1, comienza su periodo con
un alto índice de aprobación, poco más del 60%. Sin
embargo, tiene una pequeña caída en el mes de mayo,
como lo demuestran los resultados de los estudios de

opinión que realizó el periódico Reforma. Empero,
en los meses de agosto y noviembre hay una impor
tante recuperación de su imagen frente a la pobla
ción, la cual puede tener varias explicaciones que
van desde la disminución de sus críticas hacia la figura
presidencial o la puesta en marcha de los programas
de apoyo a las personas de la tercera edad, hasta la
propia caída de imagen que sufrió el presidente Vicente
Fax (cuadro 2) quien, como lo muestra la misma
encuesta de Reforma ha ido perdiendo popularidad
entre los capitalinos que muestran una mayor ani
madversión hacia las actitudes y pronunciamientos

del Presidente Fax, lo que le ha significado pérdida
de imagen y como un movimiento de vasos comu
nicantes le ha dado a López Obrador más espacio y
una mayor popularidad, así como aprobación de su

gobierno por parte de los capitalinos.

CUADRO 3
Si hoy hubiera elecciones para jefe de Gobierno de
Distrito Federal, ¿por cuál partido político votaría

usted?

I Febrero Mayo Agosto NoViembre)

PRD 35 31 31 37
PAN 29 30 27 18
PRI 7 12 9 12
Otro 4 4 2 2
No sabe 24 19 23 21
Ninguno 1 4 8 10

Fuente: op. cit., 6.
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De la misma manera que al Jefe de Gobierno
favorecen a su partido los resultados de la encuesta,
el PRD que saldría victorioso si se celebraran comi
cios para elegir el Jefe de Gobierno de la capital del
país, como se puede apreciar, por los resultados pre
sentados en el cuadro 3.

Se puede plantear por lo tanto que en el ámbito
político la visión, la percepción y la imagen que nos
formamos de un gobernante, su mayor o menor
capacidad para llenar las expectativas de los electo

res a partir de elementos reales (y muchas de las veces
ficticios) son aspectos que adquieren mayor impor
tancia, y aunque un gobernante piense que tendrá un
amplio periodo de tiempo para la realización de sus

propósitos y propuestas de campaña, si no logra en
un corto espacio de tiempo la realización y la puesta
en marcha de algunas de sus promesas, propuestas
y programas, caerá rápidamente la confianza de los

electores en su persona y en sus políticas, lo que
podrá tener efectos catastróficos en su imagen y
popularidad, generando pocas posibilidades de éxito
y de que pueda recuperar la confianza y la credibi

lidad tan importantes para un buen desempeño gu
bernamental.

4. Conclusión

Las campañas políticas actuales, tanto en México

como en otros países, no implican una traición a las
tradiciones políticas con el uso y la explotación de
la imagen mediante los ingredientes publicitarios, ya
que a partir de la utilización del lenguaje publicitario
se quiere convencer y persuadir a los electores de

que cierto partido y candidato son la mejor opción,
aunque los políticos intenten mediante labores de
transfiguración asemejarse al ciudadano común y

corriente. Empero, la campaña implica un proceso
que tiene que ver fundamentalmente con las prome
sas de las ofertas de campaña, situación que se ase
meja a las promesas y satisfacciones que proponen

por lo regular los distintos productos que se
promocionan en el mercado.

La diferencia con la oferta política es que esta última
se traduce en expectativas de solución mucho más

específicas que la satisfacción en el caso de un pro
ducto comercial -como un refresco o desodorante
las cuales pueden ser únicamente momentáneas.
Propone satisfactores en el ámbito psicológico y

satisface carencias como: status, aceptación, presti
gio y/o reconocimiento. Ya en el caso de las satisfac
ciones en el ámbito político se mezcla no sólo la
resolución de problemas de índole psicológica, sino
cuestiones de carácter material, ya que por el simple
hecho de que se elija un gobernante, él puede resol

ver carencias y necesidades de todo un conglome
rado social.

Aunque la retórica de las campañas políticas plan
tee la posibilidad de las aspiraciones de un futuro

mejor, éste puede lograrse únicamente con la volun
tad y con el poder del voto de los ciudadanos. De
esta manera, en las campañas políticas se conjugan
dos discursos: a) el de la comunicación política que

ofrece utopías y se construye a partir de la resolución
de aspiraciones y deseos que en el corto plazo son
imposibles al utilizar como mecanismo propulsor no
sólo el discurso político, sino el medio masivo de

comunicación; y b) la publicidad que se encarga de
dar forma al mensaje político mediante mecanismos
publicitarios.
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LA ORGANIZACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN. LA TAREA
PENDIENTE EN LA REFORMA DEL CURRíCULO DE LA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACiÓN DE LA UAM;A

Bertha G. Lozano Avilés
Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A.

Introducción

Si bien se reconoce que las universidades tienen
elementos comunes con otras organizaciones

-tales como metas, jerarquías, estructuras, fun

cionarios, tareas específicas, normatividad yadminis
tración, etc.- poseen características que les son dis
tintivas en tanto sus tareas se estructuran con base en
el conocimiento. Este solo hecho hace aún más

compleja su organización, puesto que en la actuali
dad se presiona a este tipo de instituciones por de
terminada calidad, tanto en el ofrecimiento como en

la generación del mismo.
En un estudio reciente sobre los retos de la edu

cación superior a nivel internacional, Cooms (1992)

distingue los retos que quedan como rezago del
pasado, y los nuevos retos que plantea la década
actual ante la aceleración de los cambios que vive
el mundo. Entre los primeros quedan el crecimiento,
la calidad, la relevancia y eficacia educativas. Entre

los segundos marca la necesidad de buscar la movi
lidad y la cooperación, mayor autonomía académica

y la competitividad.
En este sentido, la Universidad se enfrenta al reto

no sólo de cumplir con las clásicas funciones asig-

nadas a ella -docencia, investigación y difusión de
la cultura- y cumplirlas con determinadas cualidades
de acuerdo con las nuevas exigencias del contexto,
sino que también asume otras funciones tales como
ser contenedor de presiones sociales (mediante la ca

nalización, regulación y admisión de alumnos), fungir
como instancia laboral (al ser empleador de un número
considerable de fuerza de trabajo de diferente tipo:

profesionales, técnicos, manuales, entre otros), como
instancia proveedora de mano de obra calificada (a

partir del egreso de profesionales, técnicos, especia
listas y demás) como instancia certificatoria (median

te la acreditación y certificación, tanto de calidades
académicas como de competencias profesionales),

como instancia creadora y adaptadora de conocimien
tos científicos en general, etcétera.

De esta manera, las funciones que cumple la
universidad se han hecho más complejas no sólo por
su número, sino sobre todo por la cualidad de éstas
y el trato diferencial que exige cada una de ellas.

Reconociendo esta realidad, en la Universidad
Autónoma Metropolitana se han realizado esfuerzos
importantes para responder a los intensos procesos
de cambio mundiales a través de la reforma y ade

cuación de sus planes de estudio de la reflexión acerca
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de la docencia que se imparte en esta institución, así
como la pertinencia e importancia de la investigación
que realiza.

Es así que en la unidad Azcapotzalco y particular
mente en la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades se instaura la Comisión Divisional de Docen

cia, que establece los Ejes Curriculares como la ins
tancia en la que se realicen tres actividades funda
mentales:

a) Organización de la Docencia.
b) Revisión de Planes y Programas de Estudio.
c) Formación de Profesores.

En 1999 se realiza un primer balance de las ac
tividades que desempeñan estas instancias, destacan
do la importancia de efectuar estudios sobre la efi
ciencia terminal, factor que se encuentra íntimamen

te relacionado con la redefinición de los proyectos
terminales, establecimiento de criterios, o incluso el
cuestionamiento de los mismos.

Respondiendo a esta necesidad institucional, en el

presente artículo se realiza un diagnóstico acerca de
una temática que, a mi parecer, no ha sido revisada
en la reciente adecuación del plan curricular de la
licenciatura en administración: El Trabajo de Inves
tigación que elaboran nuestros estudiantes con la
finalidad de obtener su título profesional.

Cabe destacar que al interior del departamento
de administración no existe estudio alguno que

pueda responder a ciertos aspectos cual itativos que
describan o analicen el proceso en el que se de
sarrolla este importante aspecto académico, sólo se
cuenta con las hojas de registro y entrega de los

trabajos elaborados por nuestros alumnos, lo que
en primera instancia nos haría pensar que la eje
cución del proyecto terminal responde sólo a un
trámite administrativo. El objetivo que se persigue

con este trabajo consiste en brindar algunos ele
mentos de reflexión que contribuyan a la mejora
en la organización de la investigación en nuestro
departamento.

Para tal fin los apartados que se abordan son:

1. ANTECEDENTES
11. CONTEXTO DEL DIAGNÓSTICO: La organización

de la Universidad y el modelo departamental.

111. ANÁLISIS DE VARIABLES.
a) Características y modalidades de los proyectos

terminales que elaboran los alumnos de admi
nistración en la UAM-A.

b) Eficiencia terminal de los proyectos terminales
en la Licenciatura de Administración de la UAM

A.
c) Perfil del asesor de proyectos terminales en el

Departamento de Administración de la UAM

A.
d) Líneas de investigación abordadas por los alum

nos de Administración de la UAM-A.
IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
V. PROPUESTA

1. Antecedentes:

En la Universidad Autónoma Metropolitana se han
realizado esfuerzos importantes para responder a los
intensos procesos de cambio mundiales a través de

la reforma y adecuación de sus Planes de Estudio, de
la reflexión acerca de la docencia que se imparte en
esta Institución, así como de la pertinencia e impor

tancia de la investigación que realiza.
En esta lógica, durante el 2000 se inició la discusión

y reflexión de la adecuación del currículum de la
licenciatura en Administración, que concluyó con un
nuevo Plan de Estudios que entró en vigor en el 2001.

Durante esta experiencia los temas de reflexión
acción giraron en torno a los contenidos que debe
rían o no incluirse en el nuevo currículum, la urgente
renovación y actualización bibliográfica para las
asignaturas, etc. Sin embargo no se colocó en la mesa

de discusión una temática por demás importante: "El
Trabajo de Investigación" que deben desarrollar
nuestros alumnos con la finalidad de obtener el título
de Licenciado en Administración.

11. El contexto del diagnóstico: la Universidad y el
modelo departamental

La organización implica comprender su complejidad,
la cual se estructura a partir de sus procesos especí
ficos, funcionales, contradictorios, ambiguos, conflic

tivos, cambiantes, articulados o no, simbólicos, afec-
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tivos e inmersos en contextos concretos que delinean
su diferenciación.

Glazman (1983) señala que la organización depar
tamental en las universidades mexicanas implica un
alto nivel de complejidad en las funciones y pro

cedimientos, en donde su posibilidad de logro sólo
podrá alcanzarse si se promueve en los integrantes
el dominio de la estructura a través de la información
idónea. Propone conocer los problemas que se vis
lumbran desde los sujetos, la imagen de los procesos,

los aciertos y fallas.
De acuerdo con Glazman, se considera importante

conocer la estructura organizacional, las disposicio
nes formales, así como los agentes responsables para

que se desarrolle el trabajo terminal que realizan
nuestros alumnos.

El modelo departamental como forma de
organización:

La organización de la UAM, según el Reglamento
Orgánico de esta institución, se basa en el departa
mento como organización académica básica de las
divisiones y se constituye fundamentalmente para las

actividades de investigación, así como para desarro
llar las de docencia, y las áreas, para ocuparse fun
damentalmente del desarrollo de proyectos de inves
tigación. La base de organización de los departamen

tos fueron los grupos y las áreas de investigación, a
los que se responsabilizó, además de la investiga
ción, de la docencia y la difusión especializada. De
ahí que en la UAM sólo existan profesores de carrera
(tiempo completo y medio tiempo) que deben reali

zar, de manera equilibrada, docencia, investigación
y difusión, y profesores de tiempo parcial contratados
para realizar docencia de apoyo a la que realizan los

profesores de carrera.
Zamanillo (1980:30) indica que las finalidades

polivalentes de un departamento académico primor
dialmente son:

• Desconcentrar la toma de decisiones para hacer
más flexible el aparato burocrático de las univer
sidades modernas.

• Incrementar la productividad de conocimientos
científicos mediante una creciente especialización
disciplinaria entre los profesores-investigadores.

• Rebasar las fronteras del conocimiento científico

mediante la investigación en los diversos campos
y dominios del saber propios de cada departa

mento.
• Formar nuevas generaciones partiendo de un

proceso de selección de estudiantes cada vez más

rigurosa.

En el modelo departamental, además de estructu
ras, existen funciones (las modalidades de adminis
tración, el sistema curricular, etc.) que pueden favo

recerse o no por las estructuras, ser congruentes o no
con éstas, pero que ejercen una determinación pro
pia. Dicho de otra manera, no todo se soluciona
cambiando la estructura, aún cuando ésta fuese ideal

para las necesidades planteadas. Esto parece obvio,
pero a menudo se olvida, pretendiendo que la estruc
tura, en este caso por departamentos, aparezca como
condición suficiente para ciertos cambios que en

realidad trascienden sus límites.
La plantilla de profesores del departamento de

administración se encuentra integrada por 66 profe
sores-investigadores: 41 son titulares, 11 asociados,

3 asistentes y 11 temporales.

Fundamentación y lineamientos formales para la
elaboración del trabajo terminal: Necesidad del
Requisito de Elaborar un Trabajo Terminal:

Las cuatro licenciaturas que se imparten en la Divi

sión de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM
A coinciden en que la elaboración del trabajo termi
nal debe considerarse como un objetivo importante
en la carrera de los estudiantes Como es sabido, las

instituciones de educación superior precisan como
requisito para sus respectivas titulaciones la defensa
de un trabajo de investigación, tesina o tesis, frente
a un jurado calificado y, en ocasiones, la presenta
ción de un examen general de grado dividido temá

ticamente. Frente a estas modalidades, el trabajo
terminal de la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades se ofrece como una alternativa de calidad

académica cuyos mecanismos de evaluación se es
tablecen de manera distinta a los tradicionales, aun
que en ambos casos se trate de un trabajo de inves

tigación. 1

Desde la aprobación de los planes de estudio de
las carreras que se imparten en la División de Cien
cias Sociales y Humanidades ha existido un acuerdo
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Organización académica del Departamento de Administración de la UAM·A

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINADOR DE LA
LICENCIATURA

AREAS DE
INVESTIGACiÓN EJES CURRICULARES

FACTOR HUMANO
FINANZAS

GESTiÓN GUBERNAMENTAL

I I MATEMÁTICAS
MERCADOTECNIA

ADMINISTRACiÓN EMPRESAS
PRODUCCiÓN YSISTEMAS

YPROCESOS DE PÚBLICAS
PROMOCiÓN YSISTEMAS

DESARROLLO PROMOCiÓN INDUSTRIAL
TEORíA DE LA ADMINISTRACiÓN

ECONOMíA

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 1
Distribución de profesores por área y categoría

Titular Asociado Asistente Temporal Temporal Total
Áreas de investigación A B e A B e D A B e T.P.

Administración y procesos de desarrollo 5 3 3 O 1 O 2 O O 4 O 19
Empresas públicas 3 3 9 1 1 1 18
Sin área 8 6 1 1 2 3 2 4 2 29
Total 16 12 13 O 3 3 5 O O 3 9 2 66

Fuente: Elaboración propia.

Administración y procesos de desarrollo Empresas públicas

J
15.79 15.79

Asociado

CBA

Asistente Temporal

DCB

Categoria

AC

50.00

BA

Titular

21.05

5.26

m
A B C

Asistente Temporal

10.53

5rY ~
A BCD

Asociado

Categoria

A B C

Titular
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Sin área

21.05

Asistente Temporal

10.53

Asociado

Categoria

Titular

Fuente: elaboración propia.

El estudio se realiza en el Departamento de Adminis

tración de la UAM-A y abarca el período de 1996 a
2000. Los elementos para realizarlo se restringen a
la única fuente de información disponible: las hojas
de registro y entrega de los proyectos terminales
disponibles en la coordinación de la licenciatura.

CUADRO 2

Administración y procesos de desarrollo

a) Características y modalidades de los proyectos
terminales que elaboran los alumnos de adminis
tración en la UAM-A.

1. Número de proyectos registrados: Durante el
período comprendido entre 1996 y 2000 se registra
ron 388 trabajos terminales distribuidos según se
muestra en el Cuadro No. 2, lo que nos indica una
demanda promedio de 78 trabajos por asesorar al
año.

Variables a estudiar:

Desarrollo del diagnóstico:

e) El trabajo terminal se registra ante la coordinación
de la licenciatura cuando el alumno ha cubierto

los créditos académicos del Tronco Básico Profe
sional.

f) El plazo máximo de asesoría será de cinco trimes
tres a partir de la fecha de registro del trabajo

terminal, salvo que el asesor considere necesario
un plazo mayor.

g) El alumno podrá seleccionar el tema de su trabajo
terminal al iniciar el área de concentración siguien

do los temas de trabajo terminal que dicten los
planes de estudio de los Departamentos.

ABC ABCD ABC

Temporal
CBD A

Asistente
C

Categoria

BC A
Asociado

B

- l;j.
~ nn ~on

~- f-
1.45 3.45 _ 1"'1 -

M l'1li 1',-1 1 "'1 1''''''''1

2759

A
Titular

a) Se entenderá por trabajo terminal aquella inves
tigación realizada por los estudiantes y supervisa
da por un asesor, planteada según las disposicio
nes temáticas que indica el Plan de Estudios de
cada una de las licenciaturas que se imparten en
la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
y elaborado con objeto de obtener la titulación

profesional. La característica más importante del
trabajo terminal es que se trata de un proyecto de
investigación asesorado, y esto lo hace distinto de
los mecanismos tradicionales a saber: la tesis y el
examen profesional.

b) El alumno seleccionará al asesor, preferentemente

entre los profesores titulares y asociados de tiem
po indeterminado del Departamento donde cursa

su licenciatura, pues serán las personas idóneas
para la conducción del trabajo terminal. En casos
excepcionales el asesor podrá estar adscrito a otro
Departamento de la División.

c) El trabajo terminal será evaluado por el asesor y/
o especialistas del tema por medio de un voto
razonado por escrito, más la ratificación del visto
bueno del Coordinador de la licenciatura. En caso

de discrepancia de alguno de los miembros, el Jefe
de Departamento tomará de manera razonada la
decisión definitiva.

d) La elaboración del trabajo terminal puede ser de

manera individual o en grupo de hasta cinco
integrantes como máximo.

en solicitar, además de los requisitos contemplados
en el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel

Licenciatura, una investigación a la que se ha deno
minado TRABAJO TERMINAL. Justamente con el objeto
de precisar los criterios2 relacionados con este requi
sito, la Comisión aprobada por la División de Cien
cias Sociales y Humanidades, elaboró en 1983 el do
cumento "Lineamientos Generales para la Elabora
ción del Trabajo Terminal en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco".
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• La distribución de los 388 trabajos asesorados en
el período de 1996-2000 por los 49 profesores del
departamento es la siguiente:

- Un solo profesor asesoró 54 trabajos terminales
mientras que 10 profesores sólo asesoraron 1 pro
yecto terminal. Ver cuadro No. 3.

CUADRO 3
Distribución de trabajos asesorados por profesor en el

periodo 1996·2000

No. de profesores No de proyectos Total

10 1 10
3 2 6
4 3 12
3 4 12
8 5 40
5 6 30
2 7 14
1 8 8
4 9 36
1 12 12
1 13 13
1 16 16
1 17 17
1 18 18
2 20 40
1 21 21
1 29 29
1 54 54

50 388

Fuente: Elaboración propia.

2. Procedimiento para evaluar los trabajos termi
nales: El trabajo terminal es evaluado por el asesor
y/o los especialistas del tema por medio de un voto
razonado por escrito, más la ratificación del visto
bueno del Coordinador de la Licenciatura. En caso
de discrepancia de alguno de los miembros, el Jefe
de Departamento toma de manera razonada la de
cisión definitiva.

Este lineamiento se cumple a través del visto bueno
del asesor y del coordinador de la licenciatura.

3. Modalidades para realizar el proyecto terminal:
Según los lineamientos aprobados por el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, la
elaboración puede ser de manera individual o en grupo
de hasta cinco integrantes como máximo. El siguiente
cuadro muestra el tipo de modalidad que nuestros
alumnos seleccionaron para la elaboración de su
trabajo terminal.

En el período 1996-2000, se mantuvo la preferen
cia de realizar el proyecto de investigación confor-

CUADRO 4
Elaboración del trabajo terminal en el periodo 1996·

2000

Año UI UI UI Total deo o CD
"a "a 7ii Colectivose ... ::l alumnos
üi el "a

'61 ~
.;¡; asesorados

CD E '6
a:: w .5

2 3 4 5
96 63 16 4 7 3 2 O 35
97 75 46 9 17 11 7 2 114
98 71 84 19 30 21 6 8 206
99 95 82 25 25 19 12 1 185

2000 84 85 27 28 24 4 2 181
Total 388 313 84 107 78 31 13 721

Fuente: Elaboración propia.

mando equipos de dos personas frente a la posibi
lidad de realizarlo de manera individual: Véase el
sigu iente cuadro.

CUADRO 5
Elaboración del Trabajo Terminal durante 1006·2000

expresado en porcentajes

Año UI UI UI Total deo o CD
"a "a 7ii Colectivose ... ::l alumnos
üi O> "a

'61 l!! .;¡; asesorados
CD E '6
a:: w .5

2 3 4 5
96 63 16 11.43 40.0 25.7 23 O 100
97 75 46 7.89 29.82 28.9 25 8.8 100
98 71 84 9.22 29.13 30.6 12 19 100
99 95 82 13.51 27.03 30.8 26 2.7 100

2000 84 85 14.92 30.94 39.8 8.8 5.5 100
Total 388 313

Fuente: Elaboración propia.

4. Áreas de concentración a las que pertenecen

los alumnos que registran los proyectos: El trabajo
terminal se registra ante la coordinación de la licen
ciatura cuando el alumno ha cubierto los créditos
académicos del Tronco Básico Profesional.

• En el período de 1996 a 2000, 800 alumnos
inscribieron trabajo terminal, de los cuales 430
son del área de concentración de Sistemas Finan
cieros, 363 del área de Promoción Industrial, 2 del
área de Empresas Públicas y 5 alumnos no deter
minaron el área a la que pertenecen.
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CUADRO 6
Número total de alumnos por área de concentración

Áreas de 1996 1997 1998 1999 2000 Total
concentración

Sistemas financieros 2 3 4 5
Promoción industrial 16 40.0 25.7 23 O 100
Empresas públicas 46 29.82 28.9 25 8.8 100
Sin área 84 29.13 30.6 12 19 100
Totales 82 27.03 30.8 26 2.7 100

85 30.94 39.8 8.8 5.5 100
313

Fuente: Elaboración propia.

b) Eficiencia terminal de los proyectos realizados:
El plazo máximo de asesoría es de cinco trimestres
a partir de la fecha de registro del trabajo terminal,
salvo que el asesor considere necesario un plazo
mayor.

* En el período 1996-2000, la eficiencia terminal,
de acuerdo al lineamiento anterior, se determina de
la siguiente manera: De los 388 proyectos inscritos:

CUADRO 7
Eficiencia terminal de los proyectos realizados

Año Trabajos Concluidos en Concluidos Concluidos a No
registrados el mismo año al año los dos años concluidos

de registro siguiente siguientes

1996 63 16 36 8 4
1997 75 10 53 10 2
1998 71 23 39 9 O
1999 95 33 44 11 7
2000 84 30 22 O 31
Total 388 112 194 38 44

Fuente: Elaboración propia.

112 se entregaron en el mismo año del registro; 194
se concluyeron al año siguiente; 38 proyectos se
elaboraron en 2 años y 44 no se terminaron. La
eficiencia terminal durante el período evaluado as
ciende al 88.66%

e) Perfil del profesor-asesor de proyectos termi
nales:
• Los 49 profesores que asesoraron trabajos termi

nales durante 1996-2000 fueron:
- 35 profesores TITULARES (71.42%) de los cuales

10 pertenecen al área de Administración y Pro
cesos de Desarrollo, 14 son integrantes del área
de Empresas Públicas, y 11 no pertenecen a
ningún área de investigación.
5 profesores ASOCIADOS (10.20%). 2 profesores
pertenecen al área de Administración y Proce
sos de Desarrollo, 1 del área de Empresas
Públicas, y 2 sin área.
1 profesor ASISTENTE (2.04%) perteneciente al
área de Administración y Procesos de Desarro
llo.
8 profesores TEMPORALES (16.32%): 4 de ellos
asignados al área de Administración y Procesos
de Desarrollo, 1 al área de Empresas Públicas,
y 3 que no indican el área a la que pertenecen.

d) Líneas de investigación abordadas por los alum
nos de Administración de la UAM-A para realizar el
proyecto terminal: El alumno puede seleccionar el
tema o problema de su trabajo terminal al iniciar el
área de concentración siguiendo los temas de trabajo
terminal que dicten los planes de estudio de los
Departamentos.

CUADRO 8
Profesores que asesoraron trabajos terminales por categoría y área de investigación

Áreas de Titular Asociado Asistente Temporal Total
investigación A B C A B C D A B C

Administración y procesos
de desarrollo 5 3 2 O O O O 4 17
Empresas públicas 3 3 8 1 1 16
Sin área 6 4 1 1 1 3 16
Total 14 10 11 O 2 2 O O 8 49

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 9
Profesores del Departamento de categoría y Área de investigación que no asesoraron proyectos terminales

Áreas de Titular Asociado Asistente Temporal Total
investigación A B e A B e D A B e

Administración y procesos
de desarrollo 2
Empresas públicas 1 2
Sin área 2 2 1 2 2 3 13
Total 2 2 2 O 2 3 O O 2 3 17

Fuente: Elaboración propia.

En este respecto, se detectaron 14 líneas de inves
tigación en los 388 trabajos terminales registrados:

lo Proyectos de Inversión 54 trabajos

2. Micro, Pequeña y Mediana Empresa 34

3. Mercadotecnia 26

4. Sistema Financiero 16

5. Mercados Financieros 16

6. Exportaciones e Importaciones 15

7. Capacitación 14

8. Administración de Recursos Humanos 14

9. Planeación Estratégica 13

10. Globalización 12

llo AFORES 9

12. Cultura Organizacional 8

13. Desarrollo Organizacional 7

14. Banca de Desarrollo 4

IV. Resultados

a. Características y modalidades del proyecto termi
nal realizado por los alumnos de la Licenciatura en
Administración de la UAM-Azcapotzalco.

a.l Se registraron 388 proyectos terminales aseso
rando a un total de 800 alumnos. El año que registra

un mayor número de trabajos es 2000, con un total
de 84 trabajos.

En este aspecto se debe resaltar que el registro de

proyectos se realiza en un marco meramente admi
nistrativo ya que no existen lineamientos de carácter
académico que orienten al alumno hacia las líneas

de investigación propuestas por el departamento.
Tampoco existe información acerca de los profesores
que los pueden asesorar de acuerdo con la línea de
investigación que están abordando al momento de
registrar su proyecto terminal.

La eficiencia terminal de los trabajos registrados es
de 88.66%, o 313 proyectos terminados, contra 75

proyectos sin entregar (11.34%).
a.2 El perfil del profesor-asesor de proyectos ter

minales: De acuerdo a los datos analizados, se ob
serva que se cumple con los lineamientos formales,

lo cual indica que el asesor -preferentemente- debe
rá ser un profesor titular o asociado de tiempo inde
terminado del Departamento, al comprobar que el
81.42% de los proyectos asesorados cumplen con
este requisito: 71.42% son profesores titulares, el
10.20% son asociados, 2% son asistentes y el 16.33%
son temporales.

Es importante destacar que, aunque se cumple con
el requisito antes señalado, se presentaron dos fenó
menos que requieren de atención:

1. El mayor número de proyectos terminales son

asesorados por tan solo 8 de los 66 profesores que
integran la plantilla docente del Departamento.
Resalta el hecho de que en cinco años 10 profe
sores asesoran sólo un proyecto terminal cada uno.

En contraste con este dato, un sólo profesor ase
soró 54 proyectos terminales.

2. Se detectó que el 17% de los proyectos registrados
fueron asesorados por profesores temporales.

a.3 Procedimientos para evaluar los trabajos ter
minales: Los trabajos son evaluados por el asesor y
el coordinador a través de una firma de visto bueno.

No existe un voto razonado por escrito que avale la
realización del trabajo terminal.

a.4 Modalidades para realizar el proyecto ter
minal.

La preferencia que muestran los alumnos para

elaborar su proyecto terminal es la modalidad de
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colectivo de dos personas con un 34.2 % de los
trabajos registrados. Un 26.8% prefirió registrarlo en
forma individual. El 25% trabajó en equipo de 3
integrantes. Un 9.9% con cuatro integrantes yeI4.2%
lo realizaron equipos de 5 personas.

a.S Perfil de los alumnos que realizaron el trabajo
terminal:

Se cumple con el requisito formal que indica que
el trabajo terminal puede registrarse una vez que se
acredite el Tronco Básico Profesional. De los alumnos

que inscribieron su proyecto durante el período de
análisis, 430 pertenecen al área de concentración de
Sistemas Financieros; 363 a Promoción Industrial, 2
alumnos del área de Empresas Públicas y 3 alumnos

que no registran área de concentración. Cabe desta
car que en este período el área de Empresas Públicas
se encontraba en el proceso de reestructuración, por
lo que temporalmente retiró su oferta educativa.

Se detectaron 14 líneas de investigación aborda
das por los alumnos, en donde predomina la elabo
ración de Proyectos de Inversión con un 13.9% del
total de los proyectos registrados y la investigación

de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con un 8.8%.

IV. Conclusiones

A través del estudio realizado se puede concluir que
el Plan de la Licenciatura en Administración carece

de lineamientos de carácter académico que justifi
quen la importancia que reviste la realización del
Trabajo Terminal que deben desarrollar nuestros alum
nos, reduciéndolo a un trámite de carácter eminen

temente administrativo.

• No existen lineamientos ni políticas que respon
sabilicen a los profesores como asesores de pro
yectos terminales, de tal suerte que un solo pro

fesor asesoró 54 de los 388 trabajos registrados
(un promedio de 10 trabajos por año), en tanto
que 10 de los profesores tan sólo asesoraron un
proyecto en cinco años.

• Con mayor gravedad se verificó que no existe un
voto razonado y por escrito por parte del asesor
que avale la realización del trabajo terminal, lo
que impide la evaluación cualitativa de un pro

ceso tan importante para la obtención del título
como Licenciado en Administración. Habría que
añadir que la única instancia autorizada para
aprobar el trabajo terminal es el coordinador de

la Licenciatura quien, además de realizar las fun
ciones propias de su cargo, tiene la responsabili
dad de evaluar un promedio de 78 trabajos con
diversas temáticas al año.

• Ausencia de líneas de investigación departamen
tales que deben abordarse en los trabajos termi
nales. Este hecho se demuestra en la heterogenei
dad de temáticas asesoradas (14) que tienen que
ver más con las asignaturas cursadas que con la
visión global del plan de estudios: 54 de los 388
trabajos terminales fueron proyectos de inversión.

• Falta de vinculación de la plantilla docente a un
área de investigación: de los 66 profesores que
integran el departamento de administración, el 44%
no pertenece a un área de investigación.

• Los estudiantes no se han beneficiado del clima
académico que puede generar una comunidad de
investigadores (áreas de investigación) y la inves

tigación por su parte, no ha tenido continuidad en
la docencia (ejes curriculares).
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Propuesta para mejorar la organización de la in
vestigación que realizan los alumnos a través del
trabajo terminal en el Departamento de Administra
ción de la UAM-A.

Las dificultades que se han enfrentado para vincu
lar la docencia y la investigación deben conducir a

replantear tanto la concepción que se tiene de ambas
actividades como las relaciones que se establecen
entre ellas. Por lo tanto es preciso concebir una nueva
práctica docente en donde la investigación forme parte

consustancial de la docencia, al tiempo que la inves
tigación no se considere exclusivamente como "la
gran creación" del conocimiento, al que sólo acce
den las mentes privilegiadas. En consecuencia, do

cencia e investigación deben dejar de verse en forma
aislada o simplemente como complemento una de la
otra.

Esta situación plantea la necesidad ineludible de

conformar una organización viable, pertinente y efi
ciente que soporte y respalde el desarrollo de las
actividades concebidas al interior de una institución
de educación superior.

En este contexto, el departamento de Administra
ción se enfrenta al reto de discutir, en forma colegia-

da, la urgente revisión académica de los requisitos de
titulación de nuestros alumnos para garantizar la

preparación sólida de los egresados de la licenciatu
ra. Para ello cuenta con dos estructuras decisivas que
pueden favorecer la concreción del vínculo docen
cia-investigación: los ejes curriculares y las áreas de

investigación.
Los ejes curriculares conformados en el interior del

departamento son los espacios colectivos docentes
en donde se puede iniciar la discusión y reflexión

acerca de la pertinencia de establecer líneas de in
vestigación que involucren los objetivos de las áreas
de concentración (Sistemas Financieros, Promoción
Industrial y Administración de Empresas Públicas) con

la finalidad de ofrecer elementos a los alumnos próxi
mos a elaborar el Proyecto Terminal que orienten su
proceso de investigación hacia las temáticas que el
mismo Departamento, a través de las áreas de inves
tigación, considere prioritarias para cumplir con su
compromiso institucional y social: "Formar profesio
nales de la Administración profundamente informa
dos de las áreas fundamentales del conocimiento

economlco administrativo, acorde con los requeri
mientos de la realidad social imperante en México
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y de su sistema mixto de economía, capaces de influir
en la transformación estructural de las organizacio

nes y preparados con especial énfasis en algún seg-

mento de la actividad económica que la demanda
nacional pueda incorporar al trabajo".3

La propuesta puede visualizarse como sigue:

Propuesta para organizar la investigación en el departamento de administración de la UAM-A

VINCULACiÓN DOCENCIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

!

EJES CURRICULARES

FACTOR HUMANO
FINANZAS

GESTiÓN GUBERNAMENTAL
MATEMÁTICAS

MERCADOTECNIA
PRODUCCiÓN YSISTEMAS
PROMOCiÓN INDUSTRIAL

TEORíA DE LA ADMINISTRACiÓN
ECONOMíA

COORDINADOR DE LA
LICENCIATURA

EMPRESAS
PÚBLICAS

ÁREAS DE
INVESTIGACiÓN

ADMINISTRACiÓN Y
PROCESOS DE
DESARROLLO

Establecer líneas de investigación
tendientes a

la reflexión y resolución del
entorno económico y

social del país

Establecer perfíles de
investigación que

involucren los objetivos
de las Áreas de Concentración

REDES DE
INVESTIGACiÓN

Profesores-Proyectos de
Investigación

Alumnos-Trabajos
Terminales
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Notas

En 1981, en la exposición de motivos del Reglamento Orgánico

de la Universidad Autónoma Metropolitana se mantiene que

los Consejos Divisionales deben emitir lineamientos particula

res para el desarrollo y funcionamiento de la División y se

precisa después que tales lineamientos fungirán a manera de

normas para la Universidad.

2 Lineamientos Generales para la Elaboración del Trabajo Termi

nal en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la

UAM-Azcapotzalco.

J Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración, UAM

A, México, 2001.
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Conflictos obrero patronales
El Sindicato Mexicano de Electricistas

frente a la iniciativa de privatización
del sector eléctrico

Edgard l. Belmont C.

La inconstitucionalidad de la cláusula

de exclusión
Armando Rendón Corona

Respuesta obrera y respuesta sindical

en la industria maquiladora fronteriza
Luis H. Méndez B.

Análisis de coyuntura
Ni superación de desafíos ni acuerdos

nacionales, pero ¿tal vez una

coyuntura?
Miguel Romero Miranda

5

14

26

46

Partidos políticos y procesos electorales
"¿De qué color es tu campaña?"

Marco Antonio Leyva Piña
V. Francisco Vite Bernal

Movimientos sociales
Chiapas: crónica de una paz nerviosa

Mónica Moreno Gil
Miguel A. Romero Miranda

Religión y política
Un balance de la visita de

Juan Pablo 1I

Nora Pérez Rayón

Economía nacional
El SAR: implicaciones de la reforma

CirIos López Ángel

60

74

87

98
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Fe de erratas
Revista Gestión y Estrategia

Noo 22

W En el artículo: "La Unión Monetaria
Europea: beneficios, costos y
alternativas para acrecentar su
viabilidad".

En la página 11, párrafo derecho,
línea 1 dice: "podía realizar"
debe decir: "se podía rOealizarl'
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