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RAZÓN DE SERY PROCESODE ELABORACIÓN DE LA TESIS

.

Cuandonos planteamosinicialmentela tareade elaboraciónde la Tesisdudamos,

como a cualquierdoctorandole sucede,entrelos distintostemassobrelos que podíamos

realizarun programade investigaciónquesupusieraunaaportaciónal ya amplio acerbode

la cienciaeconómicade la empresay a nuestrosojos se configuró un extensocampode

cuestionessobrelas que podíamostrabajar:decisionesempresariales,análisisde mercado,

la versión económicade la política de personal,la financiación de la gran empresa,la

estrategiaempresarialen el granmercado,etc, etc, pero fuela lecturadel libro del profesor

Andrés FernándezDin “La economíade la complejidad’ y la asistenciaa algunas

conferenciasdel profesorNieto de Alba, así como, la lecturatambiénde algunosartículos

aparecidosen revistase incluso en la prensa diaria lo que nos movió a un nuevo

planteamientodelposiblecontenidode nuestraTesisDoctoral.

Posteriormente,el conocimientodel libro del premio Nobel de química 1997 (Ilya

Prigogine,Elfin de las certidumbres’)parecíaimponemosya el deber intelectualde un

cambio de ideas sobre la ciencia edificada bajo la visión clásica (mecanicismo)de la

realidady, consiguientemente,avanzaren un nuevoplanteamientode nuestraTesis. En

efecto,Prigoginenos introduceen unanuevaconcepcióncientíficaqueseconstruyesobre

la realidadde la naturalezaque se estructuraen procesosde no equilibrio y sistemas

dinámicos inestables. La existencia de estructurasdisipativas, turbulencias y los

fenómenosde autoorganizaciónexigen, no sólo del investigadorsino del técnico, un

cambioradicalen las formasde captarla realidady en las actuacionessobrela mismay es

así como resultaimprescindibleal hombreactual asimilarla ideade incertidumbreen la

Taun¡s-Madiid.1997.
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contemplaciónde la naturalezao realidad,seaéstafisica o social, si quiereque su tarea

investigadorapuedatrascenderde la teoríaala práctica.

Por último, la aparición del libro de Ubaldo Nieto, Historia del tiempo en

economía,necesariamentecitado en estetrabajo, disipó definitivamentelas dudasque

todavíapodíamosalbergaren el enfoqueque debíamosdar a estetrabajo, y nos indujo,

definitivamente,aprofúndizaren el planteamientoy desarrolloquehemosdadoanuestra

TesisDoctoral.

Hemosaceptado,pues,el estimulantedesafio-como el profesorFernándezDíaz

diceen su libro2- ya que la cienciade la complejidadno sehallaactualmenteni ultimada

en su contenidoni definida en susfronterasde maneraclara e incuestionable. Y así

hemosllegadoal convencimientode quecontodo el riesgoqueofrecíael planteamientode

unaTesisen la direccióndel paradigmade la complejidady el caosdebiamosseguireste

caminoaunqueal final del mismollegaramosa la conclusión,por otro lado fácil de intuir,

dequenuestrotrabajo no podíaen modo algunopretenderel alumbramientode unanueva

teoríade la empresa,tareaéstaquevienenrealizandoconéxito entrelos autoresespañoles

los profesoresFernándezDiaz y Nieto de Alba, pero sí por lo menoscontribuir, con la

mayormodestia,~latareadetrazarel puenteentrelos espaciosconceptualestradicionales

de la economíade la empresay el nuevoespaciode la complejidaden el quedebequedar

integradaesta disciplina, es decir, la revisión de los conceptosclásicos a la luz del

paradigmaemergente.

Hemoscreido,pues,y el Tribunal calificadordirá si hemosacertado,que nuestra

exposiciónpuedeconstituirunaaportaciónal tema fundamentaly, al propiotiempo,tener

el contenido suficiente como materia de investigación científica en la temática de

actualidadqueocupa,con independenciadel paradigmaqueacepten,a los economistasde

2Pág.XIII.
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empresaal versar sobre las cuestionesde innovación, complejidad de la gestión

empresaria],la competitividaden los mercadosen las nuevasrealidades,los procesos

decisionalesen la empresay otrascuestionescuyo estudioconjuntose íntegra,en el todo

quehoy esla economíade la empresa.

Por otraparte, llegamosal convencimientode queel intentode realizarun avance,

aunqueseamodesto,en la concepciónholísticade la empresanosobligabaa estudiarlos

cambiosevolutivosque la fisica y, en general,lascienciasdel cosmosy de la naturaleza

hanexperimentadoen los últimostiempos-podemosdecirqueapartir del últimoterciodel

pasadosiglo- conel desarrollode la fisica de panículas,mástarde,con la postulacióndel

principio de indeterminaciónde Heisenberg,seguido de la nueva concepciónde la

dinámicacuánticaparacontinuar,por último, en el estudioactualdel macrocosmosy del

microcosmos.Por estarazón,hemostenidoquerealizaruna “incursión” al mundode las

cienciasnaturalescon la lectura de los libros que citamos en nuestro texto y bajo la

direccióndel director de la Tesisy la valiosaayudade algunosprofesoresuniversitarios

consultados, principalmente, el Profesor Nieto de Alba, al que con estas lineas

manifestamosnuestragratitud,si bienapartándonossiemprede complejasformulacionesy

tratando, por e) contrario, de asimilar los conceptosque podían sernos útiles para su

importaciónal campode la economíade la empresa. Sin embargo,por esta razón, no

hemosvaciladoenincluir en la Tesis frecuentesreferenciasal mundode la fisica sin que

podamospretenderquelo hechoconstituyaen sí una investigaciónen el sentidopreciso

del alumbramientode nuevascuestioneso profúndizaciónen lasya conocidas sino en el

más restringido de exposición de antecedentesválidos y utilizables para quienes

trabajamosen el campode las cienciassocialesy de las económicas,en particular. En este

sentido,creemoshaber realizadounafunción de síntesiscuyo valor no nos corresponde

juzgaranosotros.
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Quizás puedacalificarse el trabajo que llenan las páginassiguientescomo de

excesivamenteimaginativoy poco apoyado,por lo quea la economiade la empresase

refiere, en publicaciones,congresoso conferenciassobreel tema. A tal posiblejuicio de

valor nos atreveríamosa replicarcon una fraseque no es nuestrasino de Paul Davies,

contenidaen la página 10 de su libro LaMentedeDios: La basecientíficapara un mundo

racional (quecitaremosreiteradamenteen nuestraTesis)y que dice: “La clavede muchos

avancescíentificosresideen la inspiracióno en saltos imaginativosplenosde libertad”.

La temáticade nuestrotrabajo—asílo reconocemosexplícitamente-puedeadolecerengran

partedeimaginarno sóloqueel nuevoparadigmavieneaampararla descripcióncientífica

de la realidadeconómicay social sino también en que una parte de los conceptosy

concrecionesque reciben formulaciónen el paradigmaemergentesontransponiblesdel

mundo de las cienciasfisicas al mundode las cienciassociales,aunqueciertamentelas

nocionesqueinspirandichasconcepcionesno tenganuna correspondenciaunívocaconsus

homónimasen el otro mundocientifico. Perohablarconmetáforasno esunanovedady

puede incluso abrir procesoscreativos;en este sentido,seha dicho: “Las metáforasson

másque una meraherramientaliteraria o lingilistica, pues,al considerarsecomovíade

pensamientoy manerade ver, permitenampliar eldebatey generarnuevosconceptosy

teorías,ja que inducena unprocesocognitivo...Estimulanun paralelismoentreel objeto

de interésy aquello que esmuchomásconocidoo que seconocede otra manera...La

utilizacióndemetáforasenlas CienciasSocialesno esnovedosa,ja queexisteunaamplia

tradición enla construcciónde teorías“a.

Evidentemente,la asuncióndel paradigmano suponeunaautomáticaidentificación

conceptualy de elementosde la realidadsocioeconómicacon la realidadde la fisica, pero

3AECA: Arquitecturaorganizativa.-Documentoit 10. Feb. 1999.Pags.11 y 12.



6

no es dificil encontraren el nuevoplanteamientomanifestacionesparalelasentreunasy

otrasteonas.

Por estarazón, nos hemosatrevido en este trabajo, que no constituye sino un

intentode penetraciónen el alcanceque el paradigmaemergentetiene en la economía,a

adoptaralgunaterminologíapropia de la fisica para explicardistintasmanifestacionesde

relacioneseconómicas,citandoinclusoalgunosejemplosde la mencionadaparalelización.

Así, por ejemplo, presentamoslos multiplicadoreseconómicosde empleoe inversiones

como concrecionesdel principio de indeterminacióny nos hemosatrevido a llamar

bosoneseconómicosalos factoresde relaciónentremagnitudesidealesdela sociedado de

la economíay su instrumentaciónen soportesreales.

Quizás,en estalíneade pensamientoen la búsquedade formas unificadasen los

tratamientosdel nuevoparadigmaen todassusmanifestacionesde la realidad,ya seafisica

o social, seencuentrela obra,que tanútil noshasidoparala elaboracióndeestaTesis,de]

profesorFernándezDiaz,principalmenteen su epílogo,página156, cuandoafirma: “Esta

alternativapuedeconsistiren buscary agruparnuevasideassobrelas interconexiones,la

coevolución,el caos,la estructuray elorden,foricándolas enelmarcode referenciade un

modode pensaruny5cadoy enteramentenuevo sobrela naturaleza,el comportamiento

social, la vídayelpropio universd’.

La complejidadde los fenómenoseconómicosy socialesque presentala realidad

actual, acentuadafundamentalmentecon los procesosde globalización, y que plantea

problemasanálogosa los de indeterminaciónestudiadosen la fisica, inclina a los más

modernostratadistasdeeconomíaaasumirel nuevoparadigmaparala consideracióny el

tratamientodela fenomenologíaeconómicay social.

Otro aspecto,aunqueno fundamentalde nuestraTesis,ha sido la evocaciónque

hacemosde JohnMaynardKeynescomoun precursorde la teoríade la complejidaden la
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economíae inclusoen la economíade la empresa.Enlas páginasquesiguen—y repasando

la ingenteobradel economistae incluso suvida- llegamosa la conclusiónde queKeynes,

comoprofundo pensador,conocedorde la obrade Max Planky de la dinámicacuántica,

no pudo dejar de intuir que la fenomenologíadel mundo de la nueva fisica podía

transponerseal campode la economía. Y algunasexpresiones,y aúncapítulosde su obra

que luego reseñamos,lo pone de manifiesto. Lo que, evidentemente,sucedió es que

Keynesno dispusoparasusestudioseconómicosy socialesde los instnimentosque, con

posterioridada su propia vida, seencuentranhoy al servicio de los investigadores,en este

mundodeordenadoreseinformacióndigital. Keynesevadióestalimitación atribuyendoa

las autoridadesgubernamentalesla configuracióndel futuro y, aunquesiempremantuvoel

principio de que sus planteamientoseranválidos sólo en el corto plazo no vaciló, sin

embargo, en afirmar la importancia del largo plazo cuya consecuciónatribuía a los

Gobiernos.

El papel precursor de Lord Maynard Keynes lo reconocenexplícitamenteel

ProfesorNieto cuando,a propósitodel “ambiente decao?, dice “el comportamientodel

sistemanosconducea considerarquelasperturbacionessonendógenastal comoKeynes

hablaanticipado”4 y el profesorFernándezDíazcuandoafirma:

“El punto de partida en el análisis del periodo consideradopuede
encontrarseen un doblefrente: la contribuciónde Keynes-Hansen,y el
debateMises-tange. En efecto,hay que situarse,en primer lugar, en la
obra seminaly decisivadeJohnMaymrdKeynesThe GeneralTheoyof
Employment,InterestandMoney, encujasnotasfinalessedenuncianlos
fallosdel sistemaeconómicoparagarantizarelplenoempleo,asícomola
arbitraria y pocoequitativadistribuciónde la riquezay de la renta Para
evitarestetipodemalesquetan duramentehabíaflageladoa la economía
capitalista en la crisis iniciada en ¡929, parecía evidentee inevitable
contarconla ampliacióndelpapely lasflincionesdelgobiernoy delsector
público en general. “1 defendit, on the contrary, both as the only
practicablemeansofavoidingthedestructionofexistingeconomicfor¡nsin

4U.NietodeAlba-Historiackl tiempoeneconomía.Mc.Graw Hill. Madrid, 1998.Pg.246.
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Iheir entírety and as tire condition of tire successfulfieíctioning of
individual iniciative”.5

SAFe«~dezDiaz. La economíadela complejidad.McGrawHill. MadrId, 1994.Pg.2.
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INTRODUCCIÓN

El pasado

“Los muertos son quienes nos gobiernan. ¿ Quiénes han hecho
las leyest ¡Los muertos.1. ¿ Quiénes han establecido las
costumbres a las que obedecemos y que determinan nuestras
vidas?, ¡Los muertos!.
Y los títulos de nuestras tierras ¿no son los muertos quienes
los concibieron?. Si un topógrafo traza una línea la empiezan
en algikn punto que los muertos fijaron. Si alguien acude a la
justicia acerca de cualquier litigio el juez mira hacia atrás en
sus libros hasta que encuentra como los muertos lo
resolvieron... y aplica esa solución. Y todos los escritores
cuando quieren dar peso de autoridad a su opiniones citan a
los muertos... Ya ves, hombre, que nuestras vidas siguen surcos
que los muertos marcaron con sus uñas

MflavissonenMILENNILJM.Ed.Planeta.Barcelona,1995. Pg.9.

El futuro

“La crisis actual del mundo lleva consigo, entre otras cosas, la
liquidación de casi toda la ideología política y social harto
mezquino que rigió en el siglo XIX siglo creador de tanta
riqueza pero no de graves instrumentos para la vida colectiva
La idea de las nacionalidades y la vanidad centrípeta de los
nacionalismos será lo que rimero se derrumbe. El mundo
futuro tendrá que ser —o no será nada- una asociación de
paises de fervoroso patriotismo local pero de generosa
comprensión universal

Gregorio Marañón: “Sobre los españoles y América , en
Septiembrede 1950 (Obrascompletasde G.Marallón. Tomo
10.Pg.321.EspasaCalpe.Madrid, 1975).
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NrRODUCCIÓN

En estaTesis, sin pretensionesde originalidaden el conjuntopero sí con lo que creemos

modestasaportacionesparcialesy propiospuntosde vista, intentamosdescubriry ponerde

manifiestocómotambiénen las cienciassocialesy, en particular,en la economía-y, más

concretamente,en la economíade la empresa-vienecobrandovigenciael paradigmade la

complejidad, caosy creatividadfrente al paradigmacausal-mecanicistaen que se han

desenvueltolas cienciassocialesen el pasado. A esterespectoel Prof. FernándezDíaz,

deciaen 1994 en su obra“Economía dela Complejidad”y bajoel interrogante“Hacia un

cambiode rumbo”: “En los últimosañosestánsurgiendoaportacionesen el campode la

Economía,queaunqueno constituyenunacorrientedefinida,y menosaún unaescuelade

pensamiento,puedensuponerun atisboo indicio de un cambiosign<ficativo”.6 En estos

últimos cuatroaños,desdequeescribieraFernándezDiazsu libro, seha avanzadomucho

en la dirección por él apuntaday estaTesispretendeseruna modestaaportaciónen este

camino.

Frenteal tratamientomediantemodelosmatemáticoscausales(escuelaeconómica

de Lausane,el equilibrio general segúnWalras, Pareto, etc, etc) flindanientalesen el

análisis por partes del sistema manteniendola constanciade determinadasvariables

(cláusula céterisparibus) la consideraciónhoy de la economía-y, en particular, de la

economíade la empresatal como se ofrecea nuestroexamen-se ha de hacer desdeel

punto de vistaquemarcala nuevaconcepciónde las actividadeshumanas,estoes, de la

complejidadde la mismapor la autonomíacondicionadaquetienenlos subsistemasquelas

integran7y las interaccionesentre ellas y otras realidades,tanto a nivel nacional como

internacional.

60t.Cit.Pg.IL

Y es que el mundo ha cambiada A la sombra de los avances del Estado de bienestar, de la
globalización y de la nueva base tecnológica de la economíay la socieda4 laspersonas son hoy mucho



ti

En las páginasque siguen vamosa analizaresta complejidadtal como hoy se

conocey las causasque la originan (globalizaciónde la economía,principio actualizado

del libre cambioanivel mundial,desarrollorápido del sectorde los servicios,facilidadde

las comunicacionese importancia de la información, actividadesde innovación en el

procesode creaciónde futuro, etc, etc).

La teoriadel caosseha llevadotambiénal campode la economíade la empresa,

conlo cual, seha culminadoel conceptoque hoy podemosmantenerde la empresaen su

aspectode creacióndefuturo, aspectoque es distinto pero mucho más amplio que la

funciónde prognosisdelempresarioy quenos conducenecesariamenteateoriasy técnicas

—complejas-de innovacióncuyo descubrimientoe inserciónen la cienciade la empresaes

imprescindibleconsiderarcomo soportede su competitividad en el mundo actual que

discurreen espacioseconómicoscadavezmasampliosy comunicados.

El doctorandono ignoraquea la fechade la lecturade estaTesis,la polémicaentre

las nuevasconcepcionescientíficasy las tradicionalessubsistey unagrandiferenciasepara

a los científicossituadosen unau otra posiciónpor lo que, hoy día, el asumir las nuevas

tendenciasemanadasdel paradigmaemergentepuedeconstituiruna decisiónarriesgada

que, sin embargo,creemosquedebede seraceptadapor un aspiranteaDoctor en nuestra

universidady así, con las limitaciones que establecemosen nuestro texto, lo hemos

intentado.

Creemosque la esenciadel debatecientífico puededesvincularsetanto del campo

de las cienciascosmológicascomo de las cienciassocialesy atribuirse al hombreque

pretendeel conocimientoobjetivoy real de sí mismoy del contextoen quesedesenvuelve

más autónomas moral y materialmente. También son mas interdependientes, más formadas e
informadas. Estamos en un mundo de gente reflexiva. La consecuencia es que la política no puede ya
tratar a la gente como masas amorfas, sino como individuos y grupos con capacidad de discernimiento,
que quieren contar en las decisiones ‘~ManuelEscudero“El Montañero solitario”.- El País, 13 de julio
de 1988.
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ya seaéstefisico, social, religioso, artístico... Y así ha sucedidosiemprecomo puede

demostrarseleyendocualquiermanualdefilosofia; lo quesucedeen la actualidadesqueel

avancede la tecnologíay el propiodesarrollohumanohanprovocadola crisistotal o, por

lo menos,la insuficienciamanifiestade concepcionesanterioresen el ordendeexplicarla

realidadtal como éstasenospresenta.

Nos dice Tomas Kuhn que el progresode la humanidadsedebea la sucesiva

sustituciónde los paradigmascapacesde cambiarlo quedicho filósofo llama ciencia

nonnal aunqueseguidamenteafirma —y en ello los actualescientíficos no estánde

acuerdo-que“el conocimientocienuficono esmasque un convenioentre colegas,un

simpleconstructo cultural que debeabandonarcualquierapretensiónde objetividad’.

Estaaseveración,evidentemente,no puede ser aceptada.La ciencia, en cualquierade sus

manifestaciones,avanzay, como consecuencia,admite queen etapasanterioreshayan

podido mantenerseposicionesequivocadaspero no puededudarsede las aportaciones

objetivasquela cienciava realizandoen suprocesoincesantede captaciónde la realidad;

sucede, sin embargo, que determinadosparadigmasanteriores son suficientes para

demostrarvivencias a determinadosniveles de necesidadde los humanosy, en este

sentido,no debende serconsideradoscomocontradictorioscon las nuevasconcepciones

cientificasy hemosde aceptarsuutilidad en el ámbitoen quefueronadverados.Esteesel

sentidoquehemosqueridodar anuestraTesisDoctoral,de acuerdoconel pensamientode

Popper:

“La cienciano esun sistemade enunciadossegurosy bienasentados,ni
uno queavanzasefirmementehaciaun estadofina>!. Nuestracienciano es
un conocimiento(episteme,i:nuncapuedepretenderque ha alcanzadola
verda4ni siquierael sustitutodeéstaqueeslaprobabilidad
Pero la ciencia neneun valor que excedeal de la mera supervivencia
biológica,~noessolamenteun instriunentoútil: aunquenopuedealcanzar
ni la verdadni la probabilidaa¶ el esforzarsepor el conocimientoy la
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búsquedade la verdadsiguenconstituyendolos motivosmásfuertesde la
investigacióncíen4fica”8

A lo quecabriaañadirlo dichopor el profesorJ.REchevarría,en su libro El criterio

defalsabilidaden la epistemologíadeKarl Popper.

“En realida4 noesposiblejamáspresentarunarefinaciónconcluyentede
unateoría,»~ quesiemprepuededecirseque los resultadosexperimentales
no son dignos de confianza,o que las pretendidasdiscrepanciasentre
aquéllosy la teoría son meramenteaparentesy desapareceríancon el
progresodenuestroconocimientodeloshechos“.~

Y por último, en la defensadel valorquetienenparael hombrelas teoríasclásicas

planteadasen el paradigmade la causalidady el significadode la nuevafisica merece

destacarsela opinión del profesor Castañeda’0cuando nos dice, bajo el epígrafe “El

senadomodernode la causalidad”:

“A pesarde las importantesrecty5cacionesfundamentalesquela teoríade
la relatividady la de los quantaintroducenenla Física clásica,éstapuede
estimarsecomo una simpftficación que en el campomacroscópicode
nuestrossentidosproporciona una precisión muy superior a la de los
instrumentosde medida Las correccionesdebidas a la teoría de la
relativrcfid sólo pueden aprecíarse en los fenómenosastronómicos,
mientrasquelasderivadásde la teoríade los quantaúnicamenteafectanal
mundoatómicoy subatómico. Las nuevasleyesresultan deformulación
muchomáscomplicada...la nuevaFísica teóricasustituyeelmundode los
sentidos,tal comonuestrosórganoso los instrumentosde observaciónnos
proporcionande modoinmediato,por otro mundo,el llamadoimagendel
mundofrico

8X~AFI RPOPPER.La Lógica de la Investigación Cientifica. Estructura y Función. Editorial Tecrios,

SA-Madrid, 1962.

9Ed.G.delToro-Madrid, 1970

‘01.CastatlcdaChonict:“Lecciones de teoría económica ‘1 Ed. Aguilar.-Madrid, 1968. Pg. 28.
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DE LA FÍSICA A LA ECONOMIA

“En el curso de los últimos decenios nació una nueva
ciencia: Lajisica de losprocesos de no equilibrio.
Esta ciencia condujo a conceptos nuevos como la
al organización y las estructuras disipalivas hoy
ampliamente utilizadas en ámbitos que van desde la
cosmología a la ecologíay a las ciencias sociales?’.

I.Prigogine.Ob.CiLPg.9.
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DETERMIMSMO E INDETERMIMSMO EN LA CIENCIA

.

La evoluciónde las ciencias

.

A principios de estesiglo las cienciasfisicaseranconsideradascomo deterministas

frente a las cienciassocialescaracterizadascomo indetenninistas. La razón de ser del

determinismode lasprimeraserala consecuencialógicade los planteamientosde Keppler,

Newton y Laplace por citar a los más conocidos:La existenciade unasleyesregían el

funcionamientodel universoque se comportabaconformea las mismas; la consecuencia

inmediatade esteparadigmaerala previsibilidadde los acontecimientosfuturos.

El profesor CastañedaChornet, nos dice en su obra “Lecciones de teoría

económicd”’ que:

“Desdeel sigloXVIIhansido incesanteslosprogresosde la Física, bajoel
principio determinista,concibiéndoselosfenómenoscomomecánicos. En
1687, despuésde formular la ley de la gravitación universal, Newton
«firmaba que seria de desearque todos los demásfenómenosde la
naturalezapudiesenserdeducidosdeprincipios mecánicospor mediode
razonamientosparecidos. Por la mismasendacontinuaronlas ciencias
fricas suprodigiosodesarrollo en el siglo XVIII y la primera mitaddel
XIX Helmholtzdeclarabaque toda la cienciade la naturalezadebetener
por objetivofinal la reduccióna la mecánica,y Lord Kelvin man!festaba
que no podía comprendernada de lo que no podía representarpor un
modelomecánico. La culminaciónde estatendenciapuedeseñalarseen
1873, cuando Maxwell estableció las ecuacionesque expresan la
correlaciónentrelos camposeléctricoymagnético”

No sucedíalo mismo en la consideraciónde las cienciassociales. El movimiento

filosófico llamado indetenninisnioveía en la conductadel hombre, ya actuaraéste

aisladamenteo lo hiciera en grupoo sociedad,unaimprevisibilidadensucomportamiento

antecualquierhecho o acontecimientoya que su libertad determinaba,en todo caso, su

1tPg. 25.
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actuación. Mas adelante, la aparición de una nueva disciplina del conocimiento, la

Sociología,postulabaque las actuacioneshumanasrealizadasen grupatranscurríansegún

unasnormasde comportamientopredeciblesya queen ellas las decisioneslibres de unos

individuos compensabanlas de otros y ofrecían en su conjunto unos promedios

susceptiblesde medición estadística. La llamada conducta racional inspiraba las

prediccionessociológicaso económicas’2susceptiblesasu vez de formulacióncuantitativa

y de modelizacióndandolugarenello a la apariciónde la sociometria,la econometría,la

biometría,etc, cuyasdenominacioneshacenclarareferenciaa los aspectoscuantitativosy

mensurablesde losrespectivosfenómenossociales,económicos,biológicos,etc.

PerofUe Ma Planck,con la formulaciónde suteoríacuánticaal comienzode este

siglo quien cambió,en forma quepodríamoscalificar de revolucionaria,las concepciones

clásicasde la fisica cuandodefendióque las panículaselementaleso quantostienenun

comportamientototalmentedistintosde los cuerposde dimensionesverificablessuperiores

a] átomo.

Max P¡anck postuló que a nivel subatóniico, la energía no puede fluir

continuamentesino que se transmiteen minúsculasporcionesa modo de “saltos” y así

mismo defendióla idea flindanienta]de quea escalacuánticano se siguenlas leyesde la

lógicacausal.

La teoría de Max Planck ¡lic aceptadapor los nuevosfisicos que, a su vez, la

desaaollaronampliamentey así, en el año 1929, Werner Heísenbergy WolfgangPauli

dieron a conocersu teoríade los camposcuantificados,apoyadaen las ideaspreviasde

Ma Planck,aunquepodamosafirmar queen el fondo dela teoríade Mas Plancksubyace

el principio de indetenninacióndeHeisenberg.

2E1 abstractohorno económicus para los economistas.



17

Podemos,pues,decirque el pensamientoy teoríasde Heisenberg,Max Planck,

Pauli y muchos otros, juntamentecon la formulación de las TeoríasEspecial de la

Relatividad (1905) y General (1915> de Albert Einstein, como veremos en páginas

siguientes,hancambiadototalmentela visión clásicade la fisicao fisica causalque, deesta

manera,se nos manifiestacomo un caso particularde una concepciónmás amplia que

denominamosel nuevo paradigma,el paradigmaemergenteo, por la amplitud de sus

ámbitos y las relacionesmúltiples que entre los elementosque en tales ámbitos se

integran’3,el paradigmade la complejidad.

Podemosafirmar, porconsiguiente,queel desarrollodurantela segundamitad del

siglo XIX y en el actualsiglo, de la estadísticay de su lógica consecuenciael cálculode

probabilidadespermitió la resoluciónde muchos problemastanto en ámbitos de las

cienciasnaturalescomoen la biología (recuérdenselas leyesde Mendel) y en las ciencias

socialescuandoel grado de aleatoriedadera susceptiblede medicióny por lo tanto de

valoración. En el segundotercio de nuestrosiglo otras técnicasoperativas’4como, por

ejemplo, la llamadateoríade los juegosde estrategia,la teoríade las ‘<colas” o líneasde

espera,los procesosde Markov, la programacióndinámica,etc, etc... permitieronavanzar

notablementeen los esquemasaplicablesa las ciencias socialesy, en particular, a la

economíaacercándosecon ello al objetivo de predicciónque siempre ha interesadoal

hombre.’5

‘Steven Wemberg,en su libro “Los tres primeros minutos del universo” (Traducciónen españolde
Alianza Universidad Madrid, 1986) en su glosario, formula: “Mecánica cuántica: Teoria fisica

fundamental elaborada en el decenio de 1920-1930 para reemplazar o la mecánica clásica En la
mecánica cuántica las ondas y las partículas son dos aspectos de la misma entidad subyacente. La
partícula asociada a una onda determinada es su cuanto. Asimismo, los estados de sistemas ligados.
como los átomos o lasmoléculas, sólo ocupan ciertos niveles de energia discretos; se dice que la energía
estácuantizada”.

‘4Estas teorías,trabajadascon anterioridadpor insignesmatemáticos(Morgestern,Newman, etc, etc) han
encontradorealizaciónenaplicacionesbélicasal comienzodelosañoscuarenta.

5Predicción,prognosis,ptofecia ... Un interesanteestudio,sobrela evoluciónhistóricadel pensamientodel
hombreen su preocupelánpor conocerel futuro, se contieneen el libro “La revelación del futuro” de
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Más adelantetodavía la llamada teoría de la información vino a abrir nuevos

caninosen la resoluciónde ciertos problemasde indeterminaciónsobre la basede la

medida de ésta y la estimación, consecuentemente,de la magnitud “cantidad de

información” pararesolverlos problemasplanteadosen esteámbito. El desarrollode los

ordenadoresfacilitó la tareade aplicaciónde los modelosbasadostanto en la noción de

probabilidadcomode indeterminación.

Ha sidoentoncescuandotantoen el ámbitodelas cienciasnaturalescomoen el de

las cienciassociales se comienzana abandonarlas ideas que informaron los clásicos

modelosmecanicistasque,pocoapoco, vansiendosustituidaspor las nuevasconcepciones

que informan los llamadoshoy, modelosde creatividad,todo lo cual veremoscon más

detalleen laspáginasquesiguenporconstituirel núcleofundamentaldeestetrabajo.

Merecela pena,sinembargo,quepongamosde manifiestocómo el hombre,en su

constanteinquietud y preocupaciónpor interpretarel universotanto fisico como social,

viene ya desdesiglos anterioresintuyendoy exponiendola importanciade la noción de

relatividadentodoslos dominiosdela ciencia,si biental nociónsefue estructurandosobre

conceptosdistintos, como el de probabilidado el de indeterminación,de los que hoy, sin

dejarde ser utiliz’~dos, se plantean’6en forma diferente. Afirma Conite “tout esr relatzf

voilá leseulpflnc¡peabsolu”.

RichardLewinsohnMonis (“Profecía, Prognosis,Planificación. De Babilonia a Wall Street 1 Ed.Destino.-
Bareeloria,1962.

‘~A¿flnnaciónque siguiendoa Julián Marías se concretaen el trinomio, “matemática-astronomía”,“fisica-
química” y “biología-sociologia”. Historia de¡a Filosofo. EdRcvisIadeOccidente.Madñd~ 1954;Pgs.322y
sgtes.
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Dela fisicade Newtona la fisicadel átomo

.

ParaNewton, y sobretodo, para susseguidoresno habíalugar a una distinción

cualitativaen el ordende aplicaciónde su mecánicaracionalentremagnitudesmacrofisicas

y microfisicas. Suspropiaspalabras,recogidasporPaulDavies, lo dicentodo’7:

DiceNewton:

“La materia consiste en partículas sólidas, masivas, impenetrablesy
movedizas”.

Y añadeDavies:

“Para Newtony suscontemporáneos,no existíauna distinción esencial
entre las propiedadesde los objetosde la vida <baria y las partículas
elementalesconstituyentesque supuestamentecomponensu sustancia,
exceptoenla cualidadde impenetrabilidadde lasúltimas”.

Es decir, enel procesodedivisión de la materia,sellega aunaspartículas-el átomo

(postuladoya en la fliosofla griega: Demócrito de Siracusa,año 585 a.c.)-’8 que ya no

puedendividirse más, que son sólidas y no penetrables,lo que está actualmenteen

contradicciónconla realidadde la escisiónde los átomoshastallegar a los “quarks”. El

mundo de la energía contenidaen los átomosno fijé conocido por Newton y, por

consiguiente,tampocolas fuerzasaue actúanen este ámbito. Al nivel de las partículas

contempladoporNewton, su mecánicaera plenamenteválida, bajo las hipótesispor él

establecidasdequelas partículasmáspequeñasdela materia,eransólidas,impenetrablesy

movedizas.

“P.DaviesyJ.GribbirmSLosmitosde lamateria”. EIMc.GmwHill-Madrid, 1995.(Pg.4).

‘8Frank Close: “La cebolla Cósmica: Los quarks y la naturaleza del Universo”. Ed.Critica.-Barcelona,
1988.(Pgs.18y sgtes).
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Sin embargo,hoy seadmiteunanimementeque las hipótesisrestrictivasde Newton

no eranciertasy para ello acudimosal testimonioautorizadode Richard Feynmanen su

presentaciónde la mecánicacuántica:’9

“LI mecánicacuánticaesla descripcióndelcomportamientode la materia
y de la luz en todos susdetalles,y enpanicular, de todo aquelloque tiene
lugar a escalaatómica.A muypequeñaescala, las cosasno secomportan
enabsolutocomoaquellasde las cualestenemosuna experienciadirecta.
No se comportancomootilas, no se comportancomopanículas,como
nubesni comobolasde billar, ni comoun pesosobreuna cuerda, ni como
nadaquesehayavistojamás”.

Nos preguntamosentoncescon StéphaneDeligeorges¿Cómose comportan las

“cosas”?. En la respuestaaestadecisivacuestiónen el mundode la fisica de laspartículas

hallamos la clave de lo que es y representala teoría del caos, dominada por la

incertidumbrey que tiene multitud de manifestacionesbasadasen el principio de la

complejidadquetienecarácteruniversal,peroquemientrasen el ámbito internodel átomo

tal comportamientoinciertoo caóticoesnormal,en la tisicatradicional y en las actuaciones

humanasesexcepcional,o porlo menosasíhavenido siendoconsiderado.

Apogeoy crisisdel paradigmamecanicista

Las nuevasconcepcionesde la realidad,seaestacosmológica,tisica, social o, más

concretamente,económica,nos obligaa encararabiertamenteel cambiode paradigma,lo

quenos llevaa hacerunacríticadel paradigmacausal,precisamente,ala luz delparadigma

emergente.

Desdela publicaciónde la obrade Newton,Principia?0..., el paradigmabásicode

las cienciasfisicas comoesquemaconceptual2’en tomo al cual se agrupantodos los

‘9StéphaneDeligeorges:El mundo cuántico. Ed. AlianzaEditorial. Madrid 1985. (Página II).
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conocimientosempíricos y las correlativasteorías, se flindamentanen la idea del

comportamientode la materiasegúnunasreglasfijas -que la Ciencia va descubriendoy

describiendoa lo largo de la historia- queexplicaríanel comportamientode todas las

magnitudesdesdeel mundo de ¡a mícrofisica hastalos ámbitos estelaresdel cosmos.

Así surgentodoslos modelosmecanicista-materialistas22cuyo empleo seadmiteno solo

en el mundode la fisica y de la astronomiasino en otros ámbitosde la investigacióny

del conocimientohumanodesdela biologíahasta-quizás por mimetismo-las ciencias

sociales (piénsese,por ejemplo, en las formulacionesmatemáticasde la escuelade

Lausanaen economía)con el empleode las matemáticas,bien formuladasen términos

de certezao de probabilidad.

Bajo esta concepciónson elaboradosmodelos que con permanenciade su

configuración estructural son capacesde permitir el conocimiento más o menos

aproximado del futuro sin másque valorar los parámetrosy atribuir, análogamente,

valores a las variables. Estos modelos se caracterizanen su formulación por la

20lsaacNewton: “Philosophiae naturalis. Principia mathemaflca.-Londini Anno MDCLAXXIÁYI”. Versiónen

español.“Principios matemáticos de lafilosofia natural “(dos tomos).Ecl. AlianzaEditorial. Madrid 1988.

21Lapalabraparadigmadeorigengriegotieneuntriple significado,comoejemplo-paradigmay paxadigmático

y también como man~fésíación o como modelo patrón o arquetipo, acepcionestodas íntegramente

relacionadasensusignificado.

Thomas S. Kuhn: “La estructura de las revoluciones cientzficas”. Ed. Fdo. de Cultura Económica,
Mexico 1975.en “Posdata: 1969” dice «Un paradigma es lo que los miembros de una comunidad cíentijica
componen y, recíprocamente, una comunidad cientifica consiste en hombres que comparten un paradigma”
(pág. 271) y antes, en “el camino de búsqueda de la ciencia nonnat’ habíadicho (pág 33) que “ciencia
normal signqlca el resultado de la investigación basada firmemente en una o más realidades cientificas
pasadas; realizaciones que alguna comunidad cienfificaparticular reconoce durante cierto liempo para su
práctica posterior”. Y aflate“La fisica de Aristóteles, elAlmagesto de Tolomeo, los principiosy la óptica de
Newton, la electricidad de Franklin, la Química de Lavoisier.. que sirvieron implícitamente, durante cieno
tiempo, para definir losproblemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones
sucesivas de cient<Jicos Kuhn, nosdestacaasí comoseadveralaciencianonnalsustentadaensu concepto
<le paradigmacientíficoy apuntaya asucrisisconeladvenimientodeotw paradigmaquedañsoporteaotra
“ciencianormal” queserviráalapraxis. Así seproducenlas revolucionescientíficasconcuyadenominación
encabassu libro. En la actualidadcientífica -como veremos-se están superandolas concepcionesy
realizacionesbasadasenelparadigmaniecanicistaenla revoluciónquealumbrael nuevoparadigmadel caos
y lacreatindad.

22De Broogjie«Lafisicanuevay loscuantos»Ecl. Losada:BuenosAíres, 1965: Inflnducción,(páginas7 a 13

y Cap. fl.
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dependenciadel conocimientoque se tiene del estadoinicial, basadoa su vez en la

evolución del pasadoy apuntandoa su desarrolloen el tiempo. Surgenasíun conjunto

de técnicaspara la elaboracióny aplicación de tales modelos -que nos permitimos

calificar, atendiendoa su naturaleza,de instrumentales-aunqueparamuchosconstituyan

ciencia,comoson la biometría,la econometría,la sociometría,etc, etc.

Pero frente a estos esquemasde predicción cuasiperfectadel finura, nos

encontramosen la realidad con acontecimientosque por la forma, momento o

circunstanciasde presentarsese han calificado de impredecibles. Tales son 1os23

desórdenesen la atmósfera,el maralterado,la fluctuacióndelas poblacionessilvestresde

animalesy vegetales,las mutuacionesgenéticasinexplicablesen la biología tradicionalo

loscomportamientossociológicosincomprendidosen un esquemade racionalidada los que

habría que alladirse según JamesGleick las oscilacionesdel corazón y del cerebro

dificilmentepredeciblesen algunoscasose impredeciblesen la mayoríay paralas quelas

cienciasmédicasno encuentranunaexplicaciónapriorística. Se tratasegúndicho autorde

“la percepción irregular de la naturaleza, su parte desconocida y variable.., que ha

constituido un rompecabezas aojos de la ciencia o, peor aún, una monstruosidad’.

Surgeasí lo que hoy conocenya los científicos en firma generalizadacomo la

cienciadel caos de la que con mayor detalleanalizamosen páginasposteriores. Dice

24

Feigembaum

“que elcaoses el estudio del desorden, del comportamiento irregular de
las cosas deternunísilcas ésas que sabescomo se comportan de un instante
a otro, y sin embargo, sus movimientos se convierten en algo irregular,
errático, y dan la sensación de que se producen al azar. Yen realida4 lo
que ocurre es que no suceden por azar‘t

23JainesGleick CAOS. -EcL Seix-Barnl. 1988.-(pg 11). Traduccióndel inglés “Chaos. Makíng a New
Science”.

24p¿~j~¡ J. Feigeinbaum«Caos, el ordendentrodel desorden”,Rey. CONOCER- W 151; agosto1995
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En el libro “Los mitosde la materia”25 senos dice “que fuéNewtonquien nos dió

las leyes de la mecánica y abrió el camino a la reivindicación de que todos los sistemas

físicos, todos los sucesos se podían entender como parte de un basto proceso mecánico”,

afirmandoque “el mecanicismo y su emparentadafilosofla del materialismo se remontan a

la antigua Grecia” paraconcluir anotandoque hoy “la ciencia seestádespojandode los

grilletes de tres siglos de pensamiento en los que un paradigma particular -llamado

mecanicismo- ha dominado la visión del mundo de los científicos”.

Porsu parte,WernerHeisenberg,afirma26:

‘<El perfeccionamiento de esta mecánica, (la de Newton), logrado por las
generaciones posteriores, alcanzó tales éxitos que se llegó a la hipótesis de
que todos los procesos del mundo podían atribuirse a la mecánica, de
modo parecido a cuanto ocurre en los procesos de las partículas más
pequeñas de la materia De la exactitud de la mecánica & Newton no
cabía ya duda alguna, y como en esta mecánica puede calcularse de
antemano, apartir de las condiciones iniciales, todo elfi¿turo del sistema,
se llegó a la conclusión de que era posible, en principio, llegar al
conocimiento exacto de todos los fenómenos concretos del mundo”. Y aún
aiiade“Este pensamiento, expuesto clarisimamente por Laplace, demuestra
que a principios del siglo XLY< el tipo de leyes naturales matemáticas
creadaspor Newton ha/ña ya transformado enormemente el pensamiento
cien4flco. Para el sigloXIX la mecánica era, afin de cuentas, una ciencia
exacta S~¿ tarea y su campo de aplicación parecían ilimitados El mismo
Bo¡tzmann qflrmó que un proceso fisíco no puede comprenderse sin antes
haber aclarado su mecánica”.

Porprimeravez, Maxwell, con su teoríade los fenómenoselectromagnéticos,pone

en evidenciaunaposiblequiebrade la concepcióngeneralizadadel mecanicismoen cuanto

queen dichateoriasedA unaexplicaciónmatemáticade losfenómenossin aludirparanada

ala mecánica.

~PaulDavies y John (iribbin: “Los mitos de la materia”. EcL Mc. Graw Hill... -Traducciónen español,
Madrid, 1994.-(Pgs3 a 18).

26ns~ alládelafisica”, páginaSOysiguientes.(EcL BAC. Madrid, 1974)
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La teoríade Maxwell sepuso,no obstante,en entredichoporunagranpartede los

teóricosde la fisicaprecisamentepor su prescindibilidadde la mecánica27.

FuéEinsteinquienen 1905demostróque:

“la teoría de Maxwell, con sus supuestos implícitos sobre el espacio y el
tiempo, no podía reducirse a los procesos mecánicos que obedecían a las
leyes de Newton. Parecía irrebatible la conclusión: una de estas dos
teorías, la de la mecánica de Newton ola de Maxwell, tenía que ser falsa”.
Aunque más adelantellega a admitir ambascomo verdaderas:“las dos
teorías, la de Maxwelly la de la relativida4 ya que la mecánica de Newton
permitía y lograba un buen acercamiento a la auténtica mecánica
relativista tan sólo en aquellos casos en que todas bis velocidades son
pequeñas en comparación con la velocidad de la luz. En realidact la
mecánica relativista no contradice a la de Newton en el caso límite de
velocidades muypequeñas”28

Como síntesisde cuantoexponemosen las páginasprecedentesy, aperturade

cuanto exponemosen las páginasque siguen,podemosafirmar que el abandonodel

paradigmacausalo mecanicistaen la fisica se inicia y seprosiguea medidaque sevan

ampliandolos conocimientossobreel átomo, la relaciónentremateriay energíay el

estudiode las ondas.

Sonhitos fundamentalesdeestaevolución la formulacióndelas teoríasde Einstein

(comenzandopor la conocidafórmulade que la energíacontenidaen un cuerpoes igual a

su masapor la velocidadde la luz elevadaal cuadrado),el principio de indeterminaciónde

Heisenbergy la teoríade los “cuantos” o mecánicacuántica.

27p~Bmglie no haydinámicasinpievia mecámcaentendidaestaanocinemática. En la fisicadeNewton,
los objetosmaterialesse ponenen movimiento (ememática)por la acción de determinadasfrenasde la
natundezacuyoestudiocorrespondea ladinámicapudiendoafinnarseque cinemática,dinámicay, comocaso
imutcular, laestática,constituyenla mectica,estoes,la “armoníamecanicista”.(Ob. cit. pgs i6y siguientes).
2Sw~cHei~.¡~g:“Más alládelafisica”. YacE. Pgs SOy 81.
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Las teoríasde Einstein sehan verificado experimentalmenteen el aceleradorde

paniculasdel CERN29cuandoCarlo Rubbialogró a travésdel choquede positronesa una

velocidadpróximaa la de la luz, dospanículasZ y W detectadasen el sistema de

calorímetrosdel aceleradorque, aunquedesintegradas,rapidamente,constituianla primera

manifestaciónde materiaobtenidaapartirde laenergí?

Posteriormente,el planteamientoy desarrollo de la teoría del caos3’ viene a

completarel cuadroqueenmarcael nuevoparadigmaemergente.

29~~ -CentreEuropeende RechertheNuclear: Laboratoireeurop¿enpaur la physiquedespanicules.-

ServicedesPublicatxons-.Cenéve,¡986

3C~~c>»~¿ lenergiedonemmaite.-CERN-. Géneve.1986”.

31Puedeleerseunaclara dMilgación, aunqueen algunosaspectosno muy rigurosa,del periodistacientifico
JamesGlei& “CAOS”. La creacióndeunaciencia‘97,adespañolaSeixBarral.-Barcelona1988.
Másrigurosalaobra “Los mitosdela materia” deDa’áesy Gnbbin EcL Mc GrawHill. -Madrid, 1994.-En
particularel Cap.2 “El Caosy la liberaciónde la materia”.
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LA NUEVA FÍSICA COMO REFERENTE DE LOS
NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE LA ECONOMÍA

“La vieja hipótesis de que el mundo microscópico de los
átomos era simplementeuna versión a pequeña escala del
mundo cotidiano tuvo que ser abandonada. La máquina
deterministade Newton fue reemplazadapor una indefinida y
paradógica conjunción& ondas y de partículas gobernadas
más por las leyes del azar que por las rígidas leyes de la
complejidad”.

Daviesy Gribbin (Ob.Cit.Pg.6)
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DE LA TEORIA CIENTÍFICA CERRADA AL PRINCIPIODE INCERTIDUMBREY
LA FÍSICA DE PARTÍCULAS. APLICACIÓN A LA ECONOMJA

Tremendausspurtsin tIc progwssofthe vanoussaences
are almost always connected~viththe developmentof a
newtechniqueor tIc suddenemergenceof anewconcept.

di gh a groupof prospectorswere hundng
barrengmimdami suddenlystruckarich vem of ore. Ml
at onceeveryonewoxks fevedshlyami dic goid beginsto
fIow. (JamesB.Conani,Qn Understanding Science, Vale
UniversityPress~NewHaven,Cora, 1947,PSI).
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La “teoríacientíficacerrada

”

Sin intentarprofundizaren el pensamientofisico contemporáneosi nos conviene

recoger,en ordenal objetivo deestetrabajo, la afirmaciónde Heisenberga propósitodel

paradigmamecanicistaen todoslos ámbitosde la naturaleza. Nos dice32esteinsigneListo

que la mecánicade Newton no ha de ser consideradacomo falsa y, como tal, hayade

quedarsustituidapor la mecánicacuánticacomo expresivade la verdad. Por el contrario,

debemosadmitir que la mecánicaclásicaconstituyelo que él llamauna teoría cientj/ica

cerradaen si misma y válida consecuentementeen todos aquelloscasosen que tengan

aplicaciónsusconceptos,y en estesentidosu validezeslimitada.

Daviesy Gribbin dicenaesterespecto33;

Elfisico Joseph Ford ha descrito el paradigma materialista mecanicista
como uno de los “tmtos fundadores” de la ciencia clásica ¿Debemos
suponer, entonces, que los inmensos progresos científicos realizados
durante los últimos trescientos años se basan en una concepción
completamente errónea de la realidadde la Naturaleza?No. Eso sería una
idea errónea del papel que juegan los paradigmas c¡entjftcos. Un
paradigma particular no es cieno ni falso, sino que sólo refleja una
perspectiva, un aspecto de la realidad que puede probarse deforma más o
menos adecuada, dependiendo de las circunstancias -igual que un mito,
aunque ~o literalmente cierto,puede contar con atisbos alegóricos que se
prueban, más o menosfructíferamente, dependiendo de las circunstancias-.
Realmente, el paradigma mecanicista ha sido comprobado con tal éxito
que se ha dadouna tendencia casi universal a identificarlo con la reali¿*zct
a pensar en él no como una faceta de la verda4 sino como la verdad
completa. Actualmente, aumenta el número de cientj,ficos que se está
dando cuenta de las limitaciones de la visión materialista de la naturaleza
y que reconoce que hay más en el mundo, y que va más allá de revisar el
mecanismo de una gigantesca máquina

32Heisenberg“MÁS allá de lafiMca”. E<LBAC. Madrid, 1974. Página83

330e1prólogoa “Los mitos de Ja ma¿’efla”, página X.
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SeguidamentedesarrollaHeisenberglos criterios queconfiguranunateoríacerrada

a saber,en primer lugar, precisarpor medio de definicionesy axiomas los conceptos

obtenidosapartir de la experienciay establecer,entreellos, relacionesquepuedandara los

conceptosel simbolismomatemáticoadecuadopara formar un sistemade ecuaciones

exentode contradicciones,y, así, lograr que toda la gamade fenómenosposiblesen un

determinadocampode la naturalezaquedereflejadoen la gamaparalelade soluciones

lógicasde cadasistemade ecuaciones.

En segundo lugar, la teoría debe representarde una manera definida las

experienciaso lo quees igual -nosdice- “que los conceptos teóricos deben estar anclados

directamente en el mundo de ¡a experiencia”

Sobrelos fundamentosdescritospuedeafirmarsecuál es el contenidode verdad

albergadoen unateoríacerraday quevienedadoporlos siguientescondicionamientos34

‘<a) La teoría cerrada vale para todos los trempos;las leyes propias de
esta teoría resultarán siempre ciertaA siempre y cuando que las
experiencias puedan describirse con los conceptos de esta teorkz incluso
en unfuturomuy lejano.

b) La teoría cerrada no contiene afirmación alguna comDletamente
segura sobre el mundo experimental. Por muy amplia que sea la
capacidad de captar los fenómenos con los conceptos de semejante
teorí« ésta sigue siendo en el sentido más estricto insegura y deja
abierto elproblema de los resultados.

c) A pe&ir de esta rnsegurida4 la teoría cenada sigue siendo parte de
nuestro lenguaje científico y consrnuye, por ¡o tanto, vane integrante de
nuestro conocimiento del mundo”

.

Abre Heisenberg,con estaspalabras,la noción de indeterminaciónen el amplio

ámbitode las teoríasy apuntatambiénal principio de la complejidadde la realidad,en

cuantoquecambiandolos axiomasqueconfiguranla teoríacerradapuedenelaborarseotras

34E1 subrayadoesnuestro.
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teoríasque seránválidas si sirvenparaexplicar la nuevarealidadcomo ha sucedidoen la

Física,al admitirun axiomadistintoal de la impenetrabilidaddela materiadeNewton.

La economíatradicionalcomoconjuntode teoríascerradas

No necesitamos mucho espacío ni tiempo para comprender que los

planteamientosclásicosde la economíahan respondidosiempreal paradigmacausalo

mecanicistay, comotales,enmarcadasen lo queHeisenbergllamateoríascenadas.

Asi sucedeconel “tableau economique” de los fisiócratas,la teoríade los costes

comparativosen el comercioexteriordeDavid Ricardoo las ecuacionesdefinidorasdel

equilibrio general económico según Walras y, aún, el sistema de input-output de

Leontief. Podíamosconsiderarque del esquemaclásico se salían las teoríasque han

tratado de explicar los ciclos económicospero, a poco que reflexionemossobre las

mismas,incluyendo el pensamientode Schumpetermanifestadoen su obra cumbre

“Cicles ofbussines”, llegamosa la conclusiónquetodasellasmanteníanmásexplícita o

implícitamenteel principio céterispdn busen susdesarrollos,principio quees contrario

por su propiaesenciaa la noción de “teoría abierta”. Solamentecuandola economíao

el mundo social se conciben como un todo complejo e interaccionadopor sus

componentesesdecircuandoabandonamosel principio céterispáribuspodemoshablar

de teoríasabiertasen economíay es entonces,igualmente,cuandodamosentradaal

principio holístico.35

Quizás,sin embargo,pudiéramoshaceruna excepciónafavor de la economíade

la empresacomo disciplina técnica más próxima a la realidad. Mientras que la

macroeconomiaha discurrido en sus planteamientosteóricos por el cauce de la

35E1 flatannentocte los cicloseconómicosdesdesu planteamientotradicionalbastalos másrecientesque
distinguenlos modelosde ciclos endógenosy ciclos exógenosy su aproximacióna la economiade la
complejidadseabordaampliamenteporel ProfesorFernándezDíazensu obraya citadaPgs.127ysgtes.
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abstraccióny, comotal, siguiendola terminologíade Heisenberg,constituir una teoría

cerrada,la economíade la empresa,por suscondicionamientospragmáticosha venido

dandoentradaen sus planteamientosteóricos a unaseriede fenómenosexternosque

teníanque ser interiorizadosnecesariamentepara que esta disciplina fUera útil en [a

práctica. Así ha sucedidocon la problemáticadel mercadoy suevolución;la política de

personal en la empresa;las formas y estructurasde los mercadosfinancieroscomo

fuentesde financiaciónde la empresae incluso la evoluciónconcretade los fines de la

empresaen cadaetapade su existenciaen razónde la fUerza ejercidapor cadasector

integradoen el ámbitoempresarial(accionistas,directivos,asalariados,sector público,

etc,etc) conobjetivosavecesno solodiferentessino incompatiblesentresí.

Y asíhasucedidoqueen el ámbitode la cienciaeconómicade la empresasehan

venido renovandohistóricamentesus axiomaspara definir la situaciónde equilibrio

consideradacomo óptima para la supervivenciade la empresaen cada etapa con

independenciade los axiomasprevalentesy encarandoinclusolos quese intuían como

próximos en el tiempo. La economíade [a empresacomo disciplina técnica pero

tambiéncomo concepciónteóricaha venido presentandohistóricamenteun grado de

complejidadque la ha aproximadoal nuevo paradigma. Así, por ejemplo, los estudios

sobrelas relacioneshumanasen la empresarealizadosporElton Mayo e incorporados

al cuerpodoctrinal de la cienciaeconómicade la empresase anticiparonincluso a las

posterioresaccionesde los movimientossindicalesen la búsquedade la dignificación

del hombreen sus tareasde trabajo conel logro del equilibrio necesarioen el sector

laboral. Ello supusoun auténticocambio en la teoríade la empresacon superación,

aunqueno con exclusión, de los anteriorespuntos de vista de carácter mecanicista

(representadosporTaylor y Fayol fundamentalmente).
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El principio deincertidumbreen la fisica

.

El principio de incertidumbrepuedeformularsede distintasmaneras;una de ellas,

aplicadaalas magnitudesfisicas, esla siguiente:

La medición simultánea de la posición y la velocidadrequiere dos medidas.
La realización de la primera medidaperturba a la partícula y produce una
incertidumbre en la segunda, por lo que no es posible medir posición y
velocidad con precisión perfecta La perturbación es tan pequeña que
puede ser ignorada en el mundo macroscópico, pero es muy importante en
las partículas subatómicas.

El principio de incertidumbre, anteriormenteexpuesto, no deja de presentar

dificultadesdecomprensiónparalos no versadosen el mundode la Física,porlo que, dada

la importanciaquela inteligibilidad de dicho principio tiene parala comprensiónde otras

teoríasy, por lo tanto, de los paradigmasen ellasapoyadosreproducimosapiéde páginael

ejemplo que, en su afán de divulgación, nos ofrece IsaacAsimov en su libro “Cien

preguntasbásicassobre la ciencia“~‘. Muy esclarecedorde] concepto, es el siguiente

párrafodePaulDavies38:

36FrankClose: “La cebollacósmica”.Ed.Cúflca.-Barcclona1988.Página179.

~ Asimov: “Cien preguntasbásicassobre la ciencia”, Alianza Editorial. Madrid 1984. Páginas113 y

114.

‘Supongamos, por ejemplo, que queremos medir la temperatura del agua
caliente de un baño. Metemosun termómetro y medimos la temperatura
del agua. Pero el termómetro estáfrío, y su presenciaen el agua la
enfría una “chispa’S Lo que obtenemos sigue siendo una buena
aproximación de la temperatura,pero exactamentehasta la billonésima
de grado. El termómetro ha mo<hficado de manera cosi imperceptiblela
temperaturaque estaba midiendo”.

Y añadecomoexplicacióncomplementarialo quesigue:

“¿Es posible inventar aparatos de medida tan cñm¡nutos, sensibles e
indirectos que no introduzcan ningún cambio en lapropiedad medida? El
j¿sico alemán Werner Heisenberg llegó, en ¡927, a la conclusión de que
no. Lo pequeñez de un dispositivo de medida tiene un limite. Podría ser
tai pequeño como una panícula subatómicg pero no más. Podría
utilizar tan solo un “cueto” de energía, pero no menos. Una sola
partícula y un solo cuanto de energia son suficientes para introducir
cienos cambios. Y aunque nos limitemos a mirar una cosa para verla, la
percibimos gracias a los fotones de luz que rebotan en el objeto, y eso
introduce ya un cambio”.
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“Este punto de vista (el mecanicismo)flteabandonado en granparte
en la década de 1920 a raíz del descubrimiento de la mecánica cuántica,
que estudio fenómenos a escala atómica y contiene indeterminismo a un
nivel muyfundamental. Una expresión de ese indetermmnismo la ofrece el
principio de incertidumbre de Heisenberg denominado así en honor del
fisico alemán Werner Heísenberg. Grosso modo, establece que todas las
magnitudes medibles están sujetas a fluctuaciones impredecibles y, por
tanto, a incertidumbre en sus valores Para cuantificar esa incertidumbre,
los obsen’ables se emparejan: posición y momento forman un par; energía
y tiempo, otra El principio mantiene que ¡os esfuerzos para reducir el
nivelde incertidumbre de un miembro delpar hace crecer la incertidwnbre
del otro. Ast una medida muy precisa de la posición de un electrón, por
ejemplo, tiene el efecto de producir gran incertidumbre en su momento, y
viceversa. Como hay que conocer con precisión ¡¿it posiciones y los
momentos de laspartículas de un sistema si queremospredecir sus estados
futuros el principio de Heisenberg prohibe pensar que el presente
determina el futuro exactamente. Naturalmente, esto supone que la
mecánica cuántica es genuinamente intrínseca a la naturaleza, y no
simple resultado de algún grado de actividad determinista oculta. En los
últimos años se han efectuado diversos experimentos cruciales para
verificar este aspecto, y han confirmado que la incertidumbre es, en efecto,
inherente a los sistemas cuánticos. El universo u indeterminista en su
nivelmás básic&.

Unaaplicaciónala Economia

.

Desplazandoel principio deincertidumbre,tal comolo hemosexpuestoen el mundo

de [a fisica, al mundo de la economía,el profesorNieto de Mba39 dice que “dicho

principio mecánico-cuantitativo que man!/lesta que existe una limitación flmdamental en

la medida simultánea de parejas de magnitudes tales como la posición y el momento”

puedeextendersea otrasparejasen la economíacomo puedenserel precio y la demanda

deun bien. Y, aún, abundael mencionadoautorcuandonosdicet

38La mente de Dios: La base cient~/ica para un mundo racional.Ed.Mc.Grav< Hill-Madrid, 1993. Pgs.12
y 13.

390bCit.Pg.335.

~Ot.Cit.Pgs.23 y 24.
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“El cambio hacia la racionalidady los valores del ideal omnipotente tiene
su origen en elprincipio de incertidumbre de Heisenberg (1926) que, al
eliminar la división entre observador y objeto observado, da lugar al nuevo
pnnc¿pio para el cual “conocer es actuar”. El científico ya no es un
“outsider “, pues influye en el objeto observado y, si bien la incertidumbre
priva al individuo de la omnisciencia propia del paradigma newtoniano
(por ejemplo, predecir el precio de un bien), sin embargo, el hombre, en
cuanto actor, puede influir en los resultados y, de este modo, anivel social
su poder aparece reforzado. Es la era del ideal omnipotente de una
humanidad todopoderosa que va a subordinar la naturaleza y la sociedad a
sus propios designios, en la que se abre canino a los construccionismos
científicos y sociales. Cuando la ciencia concibe un mundo sometido a
grandes leyes generales, se está ofreciendo —a través de esta legalidad
cientifica- la posibilidad de su control y dominación Pero, por otraparte,
desde el momento en que el acto de observación incide en la realidad
observada, las teorías económicaspierden su aparente neutralidad socialy
política, quedando expuestas a su utilización ideológica

Muchos ejemplos de la incidencia del principio de incertidumbre pueden

encontrarseen el acontecereconómicoy deducirse,en consecuencia,la necesidadde

contarcon los efectosde dicho principio paraobtenerunavisión másacertadade la

realidadeconómicay social. Bástenos,no obstante,con haceralusiónal mecanismo

multiplicador keynesianoy de Kahn, flindamentadosambosen la permanenciade la

propensiónmarginal al consumo, en fin>ción de la variación de la renta de los

consumidoresque hacía depender,en definitiva, las variacionesen el volumen de

inversióno del consumode los incrementosiniciales de dicha magnitud y del efecto

multiplicador.

1
1—e

k, factormultiplicador.

e, propensiónmarginalal consumoconsideradacomounaconstante.
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Yaun comentaristade la obrade Keynes,tancalificado comoDudley Dillard41,nos

haceya observar,en el año 1952, cómo el efectomultiplicador al no ser instantáneo,sino

ocurrir en e] tiempo, no puedeser valoradocon exactitudsino que ha de ser apreciado

comounasimple aproximaciónútil paralas previsionesdel economistaya queíos propios

incrementosde la rentageneradosporel multiplicadorpuedenproducirunavariaciónen el

aumentode la propensiónmarginalal consumo,con lo que el efectototal resultantepodría

sermayorqueel queofrecela simplevisión estáticadel multiplicador.

A la agudaobservaciónrealizadapor Dillard, aliadíriamoshoy que ademáspuede

suceder que un aumento en la renta monetaria del consumidor llegara a alterar

inversamentea como los keynesianospreveían,la propensiónmarginal al consumocomo

consecuenciade los múltiplesfactoresque hoy integranla complejasociedad de consumo

en quevivimos, talescomo, la publicidady, tUndamentalmente,el llamadoefectoimitación

con otros sujetosque hoy, por el desarrollode las comunicaciones,seda evidentemente

con más fuerzaque en las realidadespretéritascontempladaspor quienesadveraronla

teoríadel multiplicador.

Un economistaactual diría, en consecuencia,queal efectoderivadodeprincipio de

incertidumbrehabríaque añadirotros efectosresultantesdel planteamientoholistico del

sistemaanteunavariaciónen el comportamientode los sujetosconsumidores,con lo que

entraríamosdelleno en losplanteamientosdel nuevoparadigma.

Sin embargo,y pesea la generalidadcon que puedepredicarseel principio de

incertidumbre,hemosde admitir que,al igual quesucedeconel relativismoeinsteniano,en

nuestraprácticacotidianaestamanifestaciónde la incertidumbreno la apreciamosaunque,

sin embargo,existay en determinadasocasioneshagaconstarsu presencia.

“>Dudley Dillard: “La teoría económica de J.MKeynes “.Ed.Aguilar.-Madrid,1952.Pgs.89y sgtes.
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Haciael caos:La dinámicacuántica

Recogiendolo expuestopor Heisenberg,de que una sola partícula y un sólo

«quanto” de energía son suficientespara introducir ciertos cambiosy poniéndolo en

relaciónconel llamadoefecto mariposa porel queseadmitequepequeñoscambiosen una

variabledel sistemapuedenproducir grandesefectosen todo el sistema,conviene que

destaquemos,en una primera aproximación, la importancia que para la llamada

“construcción de la ciencia del caos” y su posible práxis tiene el principio de

indeterminacióndeHeisenbergqueestáenel sustratodela mecánicacuántica.

Esteplanteamientonos lleva a prestaratenciónal conocimientode la nuevafisica,

llamadaflsicade partículas42, en la quetienenvigencialosprincipios quehemosdescritoy

que no son normalmenteapreciablesen la consideraciónde la fisica clásica. Y, todo ello,

comointroducciónaposiblesreflexionessobrela interpretaciónquecabehacer,hoy endía,

delmundosociológicoy económicoconsideradoa la luzdel paradigmaemergente.

Sirvanosde referenciael siguienteinteresantecomentarioque se contieneen el

libro de Louis deBroglie “La fisica nuevay los cuantos”Y

El modo como la fisica clásico concebía el determinismo absoluto de los
fenómenosfisicos descansaba esencialmente sobre su manera de concebir
el espacio y el tiempo; y la teoría de ki relátivida4 cambiando bastante
profiendaniente las ideas relativas al espacio y al tiempo, las había
respetado sin embargo lo suficiente como para no derrotar al
determinismo clásico. No sucede lo mismo con la teoría de los cuantos.
Esta, al no permitir jo representar de un modo continuo en el marco del
espacio y del tiempo la ew,lución de ¡os fenómenos individuales, nos
obliga, si no a abandonar completamente el determinismo, por lo menos a
mo~tficar profi.‘naamente la concepción que tentarnos de él. La
imposibilidad de conocer abr vez br configuracióny el estado dinámico de
los elementos del mundo microscópico, imposibilidad que se desprende de
la existencia del “quanto de acdón”, ~e que las diversas observaciones
sucesivas del mundo microscópico que podemos efectuar no nos hagan

%esdeotro punto dc vista, lafisica de partículas se corresponderíaconceptualniente—a nuestrojuicio-
conlaquePrigogínedenomina“ la nuevafisica de los procesos de no equilibrio

%ouisdeBroglie: “Lafisica m¿evay los cuanto?. Ed.Losada,BuenosAires, 1965.Pg.91
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conocer nunca todos los elementos de que tendríamos necesidad para
establecer una vinculación rigurosa entre los resultados de estas
observaciones conforme al esquema del determinismo clásico. De hecho,
la teoría cuántica actual no nos proporciona más que leyes de
probabilidad que permiten decir cuál es, dado el resultado de una primera
observación, la probabilidad de que una observación ulterior nos
suministre tal o cual resultado”

Naturalezade los puantos. No pretendemosen estapartede nuestraexposiciónque, por

modesta,más que rigurosapretendeserdescriptiva,entraren el análisisprofundo de los

quantosy sudinámica. Sirvanosparanuestroobjetivo el saberqueun quantoseconsidera

como un “paqucte”de energíay materiaquetieneel doble comportamientode onda y

corpúsculo. Parala dinámica cuánticaconstituyen“transmisores” de las fuerzasde la

naturalezasubatómicay, como tales, actuán como mediadoresen los procesosde

interacciónde modoqueen eseprocesolos quantosseextinguencomo fin o término de la

onda para emerger instantáneamentecomo corpúsculo que en dirección opuestase

transmitencomo onda45.

Las ideas fundamentalesde la dinámica cuántica han sido sugeridaspor la

naturalezadualistade la luz (quantode luz o fotón) puestade manifiestoen la polémica,

hoy ya superada,acercade si la luz setransmitíamedianteondaso en forma corpuscular.

Admitidas, despuésde experimentación,ambasconcepcionescompatiblesentre sí se ha

llegadopor los fisicosala conclusióndela naturalezadualistade losquantosde luz, y más

tardeestaideafiLié extendiéndoseen la fisica nuclearen la contemplacióndela transmisión

de todaslas manifestacionesenergéticassubatómicas(fuerzanucleardébil, fuerzanuclear

fuerte y fuerzaelectromagnéticaque sonhastaahoralas conocidas,ademásde la fuerza

44E1 Prof.Nietode Alba, en su libro Histona del tiempo en economla4pg.103), nos dice, avanzandoen la
teoria del caos, que “el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg que exigía
introducir la probabilidad en la descripción del sistema; se ve ahora ampliado en elparadigma del caos,
puesto que más allá de cierto umbral de complejidad, el sistema caótico sigue rumbos imprevisibles,
perdiendo sus condiciones iniciales, y ya no se puede invertir ni recobrar

‘Véaseel capituloXII delaob.citdeBoghe.
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gravitacional),en cuantoa quedichasmanifestacionesenergéticaso fUerzasinteraccionan

graciasa sustransmisores denominadosgenéricamente“bosones”t

Y Paul Davies,comoexponemosmás atrás,nos dice en su conocido libro47 que

“recordemos que en el corazón de la mecánica cuántica se encuentra el principio de

incertidumbre de He¡senberg segÑr el cual todas las magnitudes medibles (por ejemplo,

situación, momento, energía) están sujetas afluctuaciones impredecibles en sus valores.

Esta imposibilidad de predicción implica que el microuniverso sea indeterminista”. Es

decir, queporesenciael microuniversoesen la terminologíaactualununiversocaótico,de

taj modo, que en el mismo el resultadode cualquier procesocuántico es totalmente

impredecible,aunqueseconozcanlos principiosgeneralesqueinformansu mecánica.

Con esteconocimientoya resultafácil comprenderla incertidumbrequerodeael

comportamientode las fuerzasnuclearesy del movimientode las paniculassobrelas que

actúan en cuantose produce una perturbaciónen un determinadoestadode equilibrio,

resultandoasí la impredecibilidaddel nuevoestadode equilibrio y que sólo, en términos

probabilísticos,podríaestablecerseunaamplísimagamade posiblesestadosresultantes,

perono detodos.

Perosi íZ estructuradel sistemaes capazde asumir los cambiosde estado sin

alterarse,estoes, sin cambiardicha estructura,puedecreerseen la posibilidadde señalar

límitesdentrodelos quecabriafijar el nuevoestadode equilibrio,estandoasícontemplado

lo quesehadenominadoel “caoscontrolado’.

Estas ideas consideradascomo maticescreemosque podrán ser útiles para la

ciencia económicaal pasar de la concepciónniecanicista de la economíaa la que

establecenhoy los nuevoshorizontesbajolos quese contemplaestaciencia.

~Sobreelconceptode bosón, véaseFrankClose:“La cebolla cósmica “. Pgs. 175y sgtes.

CObCitpg44
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Prosiguiendo con esta reflexión, a continuación exponemos determinados

conceptosde la fisica subatómicaquepodríanservirde referenciaa la posibleimagenque

podemostenerhoy del mundode la economiay, en general,delas conductassociales.

Breveconsideracióndela dinámicacuánticay las fuerzasnuclearest8

Sin intentarun análisisprofundode la dinámicacuánticani de la fisica de paniculasque

escapa,naturalmente,al contenidode estatesis,si creemosconvenientey útil haceralgunas

consideracionesmássobrelosquantosy lasfuerzasoperantesenel ámbitosubatómico.

Estasfuerzas sow fundamentalmente,(porque hoy se admite La posibilidad del

descubrimientode otras) la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza

nuclear débil,

La fuerzao interacciónelectromagnéticaexplica porqué los electrones,paniculas

dotadasde cargaeléctricanegativa, no se precipitansobreel nucleodel átomo cargado

positivamentepor la pertenenciaal mismode los protonesquetienencargapositiva.

La fuerza nuclear fuerte, impide, por su parte, la separaciónde los protones

existentesen e! núcleodel átomoque,de no actuartal fuerza,los mismossesepararíanpor

el mutuorechazoconsecuenciade suscargaseléctricaspositivas.

Por último, la fuerza nuclear débil, impide, actuandosobre los neutrones, ¡a

desintegracióndeestosenprotonesy electrones49.

LasmencionadasfUerzasno actúansegúnlas leyesde la dinámicaclásica. Hastael

primer tercio del siglo XIX se creía que los electronesgirabanen torno al nucleosegún

~CieI1-Mannescribeen “me quark and the jaguar” que“la mecánicacuántica no es en símisma una
teoría: es más bien el merco en el cual debeinsertarsetoda teoría JZsica contemporánea”Ch. por
Prigogine.Ob.Cit.Pg.29.

49V¿ase”Lacebollacósmica”,ya QL páginaSoysiguientes.
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órbitasasimilablesa las descritaspor los planetasen el mundosideral.Hoy sesabequeeso

no esasí y quelos electronespermanecenen susórbitasdesplazándosedeunasaotraso en

forma naturalo poraccióndeagentesexternos(produciéndoseradiaciones)peroretenidos

porlafuerzao interacciónelectromagnética.

Nosinteresaespecialmentedestacarquelas fuerzasenunciadasno operancomo la

fuerzadela gravedad,sinoatravésdeunaspanículassubatómicasquetienenel carácterde

emisariosinteractivos, Tales emisariosinteractivosrecibenel nombrede bosonesy son,

comohemosdicho,partículasquenaceny sedestruyenen forma instantáneaen cuantohan

cumplidosu misióndetransmitirel mensajequeconstituyela respectivafuerzanuclear.

MereceaesterespectorecogerliteralmentecuantodiceMauriceJacob’0

Qu’est-ce qu’une ‘jorce” pour le physicien d’aujourd’hui, ci l’échelle
minuscule des panicules? C’est toujours le phénoméne par lequel ces
particules agissent les unes sur les autres á travers le vide qus les sépare;
par exemple sYstrirent oit se repoussent. La physique moderne áécrit ces
forces comme un échange incessant de ‘>nessagers VV entre ¡xzrticules. Ces
“messagers” sont eux-mémes des panicules, mais d’un ope spécial: ils
naíssent et meurení constamment, aufur etá mesure qu7ls sont “émis” et
“absorbés” par les panicules qu‘Us relient. Leur existence est donc trés
evanescence, eZ fis se disflnguent en cela des particules qui constituene la
matiéreproprement dita A chaque type deforce correspond un type donné
de “messagers”: ainsi, le “messager” de la force électromagniflque est ¡e
photon, qui est associé ci la lumiére et, de facon plus générale, aux ondes
diectromagnétiques. De méme, les bosons W et .Z détectés en 1983
crpparaissent comme les ‘¶messagers” de laforce ‘faible” celle qui régit les
phénoménes de radicactivité et préside entre azdres á la combustion dii
Solel!

La revelaciónde la formadeactuardelos bosones”permitió descartarla existencia

en los espaciosyacios del eter como soporte necesariode la comunicacióny el

movimiento, y tambiénevidencióque en el ámbito atómicola fuerzade la gravedadno

~MauriceJacob“LE CERN”. Ya cít.Pg.15.

51fotonespara las interaccioneselectroniagnéticas; piones para la Iberianuclearfliefle y las panículas W, Z
para la tberia nuclear o interaccióndébil.
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actúa’2 y con ello sederrumbatotalmentela mecánicaclásicabasadaen la operatividad

exclusivade la gravitación.

Por consiguiente,ni las leyes de Keppler ni las intuiciones de Galileo ni los

principiosde Ne~iony susseguidores,tienenvigenciaen el mundoatómicoy subatómico

en el que, sin embargo,existemovimiento(cinética)y hay, por consiguiente,unadinámica

pero con leyesde fUncionamientodistintasa las de la fisica clásica,que se conocecomo

mecánicacuántica.

La denominaciónmecánicacuánticahace alusión a que la operatividadde las

fuerzaso interaccionesactuantessobreel mundoatómico,y queanteshemosdescrito,tiene

lugar mediantelas panículasmencionadasy conocidasgenéricamentecomobosones,que

son quanta en cuanto quegozan de las propiedadesde las ondasy de los corpúsculos,si

biencadauno de ellosdifierenen suscaracteristicasen razónde la funciónquedesarrollan

en la mecánicacuántica.”

52Yaquelos bosonesenlasdistanciascortasquesedanenlaestructuraatáinicaanulanel efectogravitatoilo.

53”La gravitación es la única interacción conocida para la que ninguna teoria cuántica consistente se ha
podidoformular” (Prigogine.Ob.Cit.Pg.207).
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DE LA FÍSICA A LA ECONOMIA: UNA APROXIMACIÓN DE NOCIONES

.

“Nacida Ja Economía al rango de ciencia en lo época en que
dominabaelcriterio cientiJico natural, pareció evidentemente que sus
leyes habían de poseer elmismo carácter que las naturales. No es de
maravillar que, al nacer el monismo materialisuco, la ley de la
Mecánicafuese exáltada como <hosa sobre el aro de la ciencia y a su
dominio absoluto viniese a plegarse, como súbdito y vasallo, no sólo
elmundo de ¡o materia, sino también el reino de la vida y del espíritu.
Así el universo no era sino el imperio medio del movimiento. Sin
embargo, el rigido determinismo de la concepción clásica ha sido un
obstáculo contra la admisión de las leyes naturales en el aspecto
económico, ya que la vida espiritual del hombre, con su indeclinable
libre albedrío, nopodía quedar sujeta a aquelfatalismo 1

J.Castafteda:Lecciones de Teoría Económica. Ed.Aguilar.-Maddd,
1968.Pg.29.
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Leves fisicasy leyeseconómicasenel paradiRmaactual

.

Al igual que la economíamatemáticade [aescuelade Lausanase construyópor

Walras,Paraoy otros economistassobrenocionesy leyestomadosdel ámbito de la fisica

en contemplacióndel modelocósmicoentoncesvigente,estoes, inspiradoen el paradigma

mecanicista, podemos hoy intentar describir y tratar la realidad económica y el

comportamientosocialenbasea las nuevasconcepcionesparadigmáticasque en el mundo

dela fisica sedanen la actualidady alasquenoshemosreferidoen laspáginasanteriores.

En este sentido, y en una primen aproximación,se nos ocurre considerardos

esquemasconceptualesen los que discurrenlas ‘frerzas económica?. El primero se

configuraríaen baseaunaestructuraquepodemosaceptarcomode economíacentralizada;

el segundobasadoen unaestructurade economíade mercado. Con independenciade las

dosestructurasextremaspodríanconsiderarsesucesivasestructurasde aproximacióna las

quehemosconsideradocomoestructuraslímite.

Siguiendoel mismocaminoqueapuntala fisica en la consideraciónde los cambios

en el sistemaque no implican necesariamentecambiosen la estructura(los llamados

cambiosde estado)paramástardepasara analizarlos cambiosestructurales,senosocurre

formularalguna?observacionesrespectode las analogíasquepuedenobservarseentrelas

leyesfisicasy las leyesquerigenlos comportamientoseconómico-sociales.

Lasfuerzaseconómicasllamadasa interaccionaren los sistemaseconómicosde

direccióncentralizadaseríanlas integradasen el conceptode “planp’kación económica”y

en oposición a las mismas hallaríamoslas de “libertad de decisión” de los agentes

económicosen la economíademercado.

Otra importantefuerzaqueva emergiendoen la nuevarealidadeconómicosocial

seriala de“globalización de la economía”manifestadacondiferentesintensidades,estoes,

distinta energíaen losdiferentesespacioseconómicosy enel tiempo.
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La planificacióneconómicapresentadistintos gradosy, en este sentido, podría

compararsecon la fuerzagravitacionalquetambiénoperacon distintasintensidadessegún

las distanciasentrelos cuerposy susrespectivasmasas. Recuérdesela ley de Keppler de

que la atracciónesproporcionalal productode las masase inversamenteproporcionalal

cuadradode las distanciasqueseparalas mismas.

Esta que podríamosllamar fuerza gravitacional de la estructura económica

edificadasobrelos fundamentosde la planificacióncentralse vá atenuandoa medidaque

las fuerzasde mercadoequiparablesa las fuerzassubatómicas,que hemosmencionadoen

páginasanteriores,(nucleardébil y nuclearfuerte)vanentrandoen escena.

Es conocidoexperimentalmenteel fenómenode que la planificacióncentralno ha

sido capaz históricamentede evitar en forma absolutael mercadoentre los sujetos

económicos.En la Rusiasoviética,y en los momentosdemayoresplendorde la economía

planificada,coexistíanmanifestacionesde mercadoentrelossujetosconsumidores,aveces,

en formadetruequedirectode productos.

La economíacon arregloal plan se vá atenuandoen el tiempo y al plan central le

sucede la planificación indicativa para, por último, alcanzarse una situación de

competenciaque es la que actualmentese postula. Se romperiade esta manerauna

estructuraqueseriasustituidaporotra.

Las consideracionesque conviene haceren contemplaciónde tales evoluciones

serian idénticasa las que se formulan en la teoría del caos, que veremoscon mayor

amplitudenpáginasposteriores:De unasituacióninicial de “equilibrio deestado”sepasaa

sucesivassituacionesde equilibrio de estadoa travésde continuadosdesequilibrios. Este

acontecerestaríadentro del ¡¡amadocaos controlado, y los sucesivosestadosestañan

contenidosen su proyecciónen atractores“representadospor ótitas que se aproximana
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un punto fijo, son periódicaso tienen estructurafractal”TM. Pero en un determinado

momentode la evolución quebraríala estructuraen la que una fuerzafundamentalera

determinantede los sucesivosequilibrios paradar pasoaunanuevaestructuraen la que

otrasfuerzasdistintasseriandominantes,pudiéndoseproducir en tales supuestosmodelos

caóticosconatractores extraños.55

Enel mundode la fisica hemosvisto cómolas llamadasfuerzadébil y fuerzafuerte

eranmáspoderosasen su campode acciónque la fuerzade la gravedad Análogamente,

podríasucederen la economiaen la que,la quepodríamosllamarfiíerzagravitacionaldel

plan, fué másfuerte que las fuerzasde mercado semiocultasen su reducidoámbito de

actuaciónmientraspermanecíaunadeterminadaestructurasociopolítica. Peromástarde,

estasfuerzasemergieronconbríoy condujeronaotros “estadosde equilibrio” en unanueva

estructuraeconómicaen la que la fuerzadel plan vá perdiendointensidadhastacasi

extinguirse(por lo menos,a nivel deEstado),sin peijuiciode quesigaactuandoanivel de

gruposempresarialespero interaccionandoahoracon lasfuerzasdel mercado.

Si del ámbito de la macroeconomíapasamosal de la economíade la empresa,

también a primera vista, podríamos admitir la existencia de una fuerza económica

gravitacional-la ley del beneficioempresarial-junto a otras fuerzasde variableenergía

concurrentesen el ámbito de la empresacomo son las de actuaciónen el mercado;las de

crecimientode la empresa,las degestiónfinanciera;las derelacionesconel factortrabajo,

con los accionistaso con los entespúblicos, etc, etc,cuya intensidade interacciónen sus

respectivosámbitospuede llegar a ser mensurabley que juntamentecon la que hemos

denominado fuerza económica gravitacional del beneficio determinan las distintas

situacionesdeequilibrio de la empresaen eltiempoy en el espacio.

54U.Nieto (Ob.Cit.Pg.85).

fl)istinguenentre zonas dc caoscon inestabilidadlbnitada y zonasdecaoscon inestabilidad explosiva.
(U.Nieto.Ob.Cit.Pg.170).
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El paralelismoentreFisica y Economiaha sido estudiadoen el actual ámbito de

complejidaden que ambassedesenvuelvenporel ProfesorFernándezDiaz en su original

libro “La economía de la complejidad Economía dinámica caótrcd’ (Mc.Graw Hill.

Madrid, 1944) y en relacióncon la dinámicacuánticanos dice el mencionadoprofeso?6,

subrayandola novedaddel tema: “Ignoramos sí todos estos avances equivalen a los

primerospasos de unaauténtica revolución cuántíaz en la Economia, pero A? parece claro

oye constituyen o delimitan un camino a seguir en el empeño de hacer de la misma una

ciencia tan rigurosay profimdñcomo comprometiday compleja”.

Peroel mencionadoprofesormanifiestaun ciertogradode pesimismocuandodice

(pg.113):

“Elalcance que ha tenido en la Física el tránsito hacia un indeterminisino
pujante y creador que corre paralelo a kzs ciponaciones más relevantes,
especialmente en el campo de la mecánica cuántías. Todo ello, por
supuesto, en el marco de un proceso integrador que contrasta con la
dispersión esterilizante que ha venido caracterizando a la Economía “.

El paralelismoentredinámicacuánticay la economíadelos servicios

.

Intentandoprofundizaren la ideasugeridapor el profesorFernándezDíaz,y en una

primeraposibleaproximaciónde los principios de la dinámica cuánticaa la economíay

tambiénconsiderandola afirmación que recogemosen páginasanterioresde Paul Davies

de que“la mecánica cuántica es genuinamente intrínseca a la naturaleza” nosdecidimosa

escribirlasreflexionesquesiguenacontinuación.

560b.Cit.Pg.XVII.
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Al igual que la transmisiónde las fuerzasde la naturalezatienen lugarmediante

bosonest las fuerzas de la economíay, en general, del mundo social se transmiten

mediante¡os servicios a los que podríamosdenominarbosoneseconómicoso sociajes.

Podemosponercomoejemplosmuy representativosen nuestraactual sociedad,la Justicia,

la Cultura, la Información-Comunicacióncomo fuerzas del mundo social con carácter

general,y en el mundomásrestringidode la economía,las fuerzasdimanantesdel mercado

y aún reduciendomás el ámbito en el que surge energíaeconómicaen la realidad

empresarial,las fuerzasdel sectorasalariado;de la gerenciaempresarial;del accionariado,

etc.

Así, la fuerzao energíajusticia sentidaen la sociedadse transmitemediantelos

serviciosjudiciales,estoes, los queprestanlos juecesy abogadosy el aparatocorrectorde

las desviacionesde la norma. Un conjunto de leyesenmarcadasen códigos defineny

concretanla naturalezade la necesidady ordensocial que llamamosJusticiay establecen

los caucespor los quediscurreel funcionamientode los servicios. Análogamente,sucede

con la Cultura, el Ocio, o la Información... Las fuerzassocialespor consiguienteestán

definidas y los servicios que las hacen efectivas están concretados. Análogamente,

podemospuesrealizarel análisisde otrasmanifestacionesde energíao fuerzassocialeso

económicasy la naturalezade los serviciosquerealizanla funciónde sutransmisión.

Los serviciosconstituyenactividadesde distinto contenidosegúnla naturalezadel

sectoreconómicoo social en los que seenmarquenpero esencialmente,cualesquieraque

sean los mismos, se apoyan en factores materialesy se desarrollan como factores

inmateriales. Entre los factoresmateriales,sustentadoresde los servicios, se describen

57FrankClose,enelglosariode sulibro “La cebolla cósmica‘.Pg.175,definelosbosones“como nombre
genérico de los transmisores de fuerza como el fotón, el gluán, y laspartículas 1V y Z que transmiten las
fuerzaselectromagnéticas,de colory débil respectivamente” a los que hemosde afiadir elpián (pg.51)
del mismo libro comotransmisorde la fuerzanuclearfuertey el gravitón con lo que se designea un
supuestotransmisorde la fuerzadela gravedad.
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todoslos instrumentosqueson necesariosparalarealizaciónde los mismos. En cuantoa

los factoresinmaterialespodemosdecir que varian desdelas ideaso concepcionesque

determinanla naturalezadel servicio hastalas realizacionesde actividadeshumanasde

nivel más inferior como puedeser el desplazamientodel mensajeroque ha de llevar una

cartao paquetea sudestino.

Si admitimosel paralelismoesbozadoentretransmisoresen la fisica (bosones)y los

servicioscomotransmisoresde la energíaeconómicay social en susrespectivosámbitos

hallaremosunaexplicaciónbastanteclaradel fenómenodenominadodesmaterialización de

la economía que estudiamosen páginasposteriores,cuyo procesose mueveen constante

aceleraciónen nuestrosdías,58y enla que los servicioscumpliríanel papel de los bosones

enel mundode la fisica, porlo quepodríamosdenominarlosbarones económicos.

El paralelismo entre ciencias fisicas y sociales queda así completo con la

conversiónde la materiaenenergía.La desmaterializaciónen fisica respondea la conocida

fórmula de Einstein59y suverificaciónhatenido lugaren los aceleradoresde particula?.

La desmaterializaciónen economíasecontemplaempiricamenteen la sustitucióncadavez

más intensa de los soportesmateriales de los servicios que tradicionalmentevenían

58E1 profesor Terceiro nos dice a este respecto,y centrando el proceso que hemosdenominado
desmaterializaciónde la economíaen la evoluciónde la tecnología,que ocunttan rápidamenteen la
actualidad(JoséB.Terceiro,SociedadDigitaíEd.AlianzaEditorial..Madñd,1996.Pg.29):

“La humanidad ha venido midiendo su progreso históricamente, en términos de tecnología, con el
resultado de que cadaeranos ha sobrepasado más rápidamente que lasanteriores. La EdaddePiedra
duró millones de años, pero la siguiente, la del Metal, sólo cinco mil año~st La Revolución Industrial (de
primeros del siglo XVIII a últimos del siglo XIX), doscientosaños. La Era Eléctrica (de comienzos de
siglo a la II Guerra Mundial), cuarenta años. La Era Electrónicaduró veinticinco añosy la Era de la
Información ya tiene veinte, evolucionando rápidamente desde lo que podríamos llamar Infolítíco
Inferior al Infolítíco Superior o Información hipennedia Comparemos la velocidad de este proceso con
el pasado: El horno sapiens aparece hace 1.400generaciones, pero sólo desdehace 200 comenzóa
utilizar la escritura; la imprenta es de antes de ayer, la venimos utilizando las últimas veinte
generaciones.
La nota d)ferencioj del lnfoliiico Superior respecto a las eras previas es que, por su propia naturaleza,
los usuarios tendrán un protagonismo que no tuvieron en elpasado ‘1

~F W Searsaid MW. Zemanskv: University Physics. Tmlespaflola. E&Aguilar.-Madñd, 1962.
Pgs.940y sgtes.

6trankClose“La cebollacósmica“. Pg.69y sytes.



49

representadospor lo que podemosconsiderargrandesaparatoso máquinas,es decir,

elevadaconcentraciónde materia,por los aspectosno materialesque secorrespondencon

instrumentosmaterialesde menorvolumeno concentraciónde materia. Así, por ejemplo,

el enviode unacartapor el correotradicionalexigía, entreotros, de los siguientessoportes

materiales: máquina de escribir, papel y complementos; buzón de recogida de

correspondencia;vehículosde trasladode la mismay buzónde recepción.En el Internetse

sustituyentalesfactoresmaterialesenforma notablereduciéndose,además,ampliamenteel

tiempodetransmisióny sucoste.

En consecuenciade todo lo expuesto,podemosllegar a la conclusiónde que la

transposiciónde ideasdel ámbito de la fisica al mundo social y económicoes fácil de

comprender,simplementeobservandola realidad. Lo queya no esfácil de transponerson

los métodosde investigación,lasposiblesrepresentacionesmedianteatractoreso el análisis

de fractalesy, entodo caso,lasposiblestécnicasoperativas,desdeel mundode las ciencias

de la materiaal ámbito de lo social y de la economíaya que en aquel los elementos

intérpretesson las paniculas al nivel que procedaconsiderarlas(molécula, átomo o

subpartículasinferioreso, incluso, la energía)mientrasque en el ámbito de lo social y lo

económico,los intérpretesson los hombres. Mientras en el mundo de la fisica, las

panículas,subparticulaso energíapresentanun comportamientonecesario aunquesus

accionespuedanser indeterminadasy, por consiguiente,conducira sistemascaóticos,las

actuacionesde los hombrestiendena serya en si mismas,y con independenciadel sistema

en que se hallan inmersas, mucho más complejas porque en el individuo en sus

comportamientos,singulareso sociales, laten factores psicológicos no necesariamente

idénticos en todos y, naturalmente,impredecibles. Ni tan siquiera, las regularidades

estadísticasobservadasen un periododeterminadopuedanserconsideradasválidasparaun
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periodoposteriorya quecualquierdesviaciónen la actitudde cualquiersujetopuedetener

unaresonanciamuy amplíaen el conjuntoporel llamadoefectomariposa



5’

COMPLEJIDAD Y CAOS

“En cualquier progreso importante. el fisico observa
que las leyesfundamentales se simpl~ican cada vez más
a medida que avanza la investigación experimental. Es
asombroso ver cómo de lo Que varece ser el caos surge
el más sublime orden. Y esto no puede ser referido al
trabajo mental del fisico, sino a una cualidad que es
inherente al mundo de la percepción. Leibniz
expresaba adecuadamente esta cualidad
denominándola armonía preestablecida

Del prólogode AlbertEinsteinala obradeMax Planck.
¿Adónde va la ciencia?. Ed. Losada- Buenos Aires,
1961.
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EL PARADIGMA DEL CAOS. DE LA COMPLEJIDADY DE LA CREATIVIDAD

.

It mustbeadmittedtbatinmanyarcasof mathematicaleconondcs
very substantialabstracúonsarebeingused,sothatonecanhardly
speakof agoadapproximationto reality. But it shouldbe
rememberedthai, onteonehand,matbematicaleconomicsis a
very youngscienceand,on teotber,that economicphenomena
areof sucha complicated,invoivednaturedatfar-reaching
abstzactionsmualbe usedalte startmerelyto beableto survey
teproblem.ami thaIte transitionlo morereaiisticassumpúons
mustbecarriedout stepby step. (AbrahamWaId, “On some
systems ofequations ofmathematical economics,” Transiated.
Econometrica, Vol. 19,No.4,October1951,P.369).



5:3

Introducción

El insignefilósofo ThomasKuhn nosha explicadocómodiscurrela laborcientífica

paraconstruirsobrela realidaddeterminadasconcepcionesque constituyenel paradigma

científico y Daviesy Gribbin nosaclaranqueun paradigmano esen si unateoñasino, más

bien,un esquemaconceptualquesirvede instrumentode trabajoparaordenaren tomoa él

los datosexperimentalesquehan sidoobservados.

A lo largode la historia las ideasy las concepcioneshan ido cambiandoa medida

quela realidadha sido mejorconocida. Ello explicalos cambiosparadigmáticosque, sin

negarla validezde los anteriores,vienena considerarloscomodeunaaplicación[imitada,

El nuevoparadigmaesmuchomásamplio de concepcióny susceptiblede insertaren él la

nuevavisión quesetienede larealidad.

Como ya hemosvisto en el capituíoprecedentedesdeIsaacNewton, en el siglo

XViI, los científicosconcebíanel universocomo un gigantescomecanismo. De aqui el

nombrede paradigmamecanicistacon que se conocela multitud de descripcionesde la

realidadinspiradasenlas ideasde Newtony susseguidores.

Newton consideróque cadaparticulade materia, indivisible, evolucionabasegún

las estrictasleyesmatemáticasdel movimiento. Estasleyes dictabanel comportamiento

del máspequeñoátomoconel minimodetalle. “Laplace se¿~ócuentade quesí estofiera

as4 entonces, dado el estado del universo, en cualquier instante, elfituro cósmico entero

quedaría unívocamente determinado, conprecisión infinita, por las leyes de Newton~6>.

Pero,evidentemente,estono es así como hoy admitenya la casi totalidadde los

científicos. En la obrade Paul Davies y JohnGribbin sedice, textualmente,“que hoy la

realidad expuesta por la fisica moderna es, fi¡ndamentalmente, extraña a la mente

6tLosmitosdelamateriaOb.cit.$g22.
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humana”’2o, dichoen otros términos,queasícomo los modelosmecanicistashan sidoa lo

largo del tiempo captadosy entendidospor el hombre, nuestramente, sin embargo,es

incapazde la comprensiónde la realidadsegúnla exponela fisica moderna. Así sucede

con las ideas de espacioscurvos, distorsionestemporalesy universosmúltiples que

constituyenhoy las herramientasdel investigadorcontemporáneo.

El princioiodecomplelidad

En los planteamientosclásicos se actuabacon los modelos lógico-matemáticos

partiendode [arestricciónconsistenteen la permanenciade ciertosvaloresde las variables

quedefiníanel modelo haciéndosela hipótesisdequela variaciónde las otrasno influía en

aquellasy así en el análisiseconómicohablábamosde la cláusulacuáterís páríbusy en

Derecho de otra cláusulasemejante,sic reÑís esakntibus. Pero estas limitaciones y

restriccionesno ocurren en la realidad ya que, dada la complejidad de la misma,

incompletamentecaptadaen los modelosusuales, cualquiermovimiento,por pequeño que

sea, en uno de los elementosque integranel sistemareal provocamovimientos,máso

menosamplios,sobretodo el sistema.

JanChristianSmuts,en 1926 publicaun interesantetrabajotitulado “Holism and

evolutíon” en el que invirtiendo la concepciónclásicao hipótesismecanicista,que antes

hemos referido, afirma que los elementosde cualquieraunidad orgánica se hallan

condicionadospor la totalidaddelos mismosy, porello, cualquieranálisisde la realidadha

deplantearseen formadistintaa los modelosmecanicistas,considerandola complejidadde

las relacionesentretodoslos elementosqueintegranun organismoo sistemay, además,los

propiosmovimientosautónomosquecadaparteo elementodel conjuntopuedentener. En

economíay, en general, en los fenómenossocialestendremosocasión de apreciar[o

60b.citpg9O.
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acertadodel pensamientode Smutsa medida que va ocurriendo en la actualidadel

fenómenode la ~obalizacíón.

El principio holistico o de la complejidad, basadoen la escisiónde la unidad

organizada,en el movimiento autónomo de los elementosque la integran y en las

influencias reciprocasen el movimiento de todos los elementos,obliga a desterrarlas

representacionesmodélicastradicionales por tener escasovalor representativode la

realidady entraren un nuevoplanteamientoquepostularontanto SmutscomoDewdi y que

hoy vacaptandoaceleradamenteel pensamientocientífico.

El término “holis.m” no figura en el diccionariode la lenguacastellanaperosí en el

diccionario inglés que la define como “tendencia de la naturalezaa formar conjuntos

mayores que la sumade sus partespor la evolución creadora”63.

El planteamientoholísticoesdeaplicacióntanto en las cienciasfisicascomoen las

cienciassociales,comoesfácil comprender,e inclusoen laBiologíay Medicina64. Merece

destacarse,en esteaspectode extensiónde las nuevasideasy métodosen la búsquedade

un mejor conocimientoe interpretaciónde la realidad, la obra de DeepackChopra

“Curación cuántica”65 quenoshabladela mecbcinaholísucabajosuconcepciónde que las

enfermedades son hollsfrcav y, porello, los mecanismosde curaciónhan de suponerun

63Traducciónde M. Mailinez Amador. -Diccionario ingléses~paflol.U RamónSopena,Barcelona1974-Pg
336

64Sherwrn B Nuland, profesorde cirugíae historiade la medicinaenla Universidadde Yak, en sulibro
“La sabiduríadel cuerpo “, AlianzaEditorial, Madrid 1998, en el capítuloIV (pags103 y sgtes)además
deexponerlas dosposturasexistentesentrelos científicos-mecanicistasfrenteavitalistas-enelestudio
del comportamientodel cuerpohumano,indica supropiaopiniónentomo a lacomplejidaddel Hombre:
“El hombre es, de alguna manera que aún no hemos descubierto, más que la suma de sus partes
biológicas, de que a partir de lo innato se ha logrado algo que es másgrande que lo innato “. También
esinteresantedestacarotro párrafoque a continuaciónserecogeen su libro y que gira en tomo aesta
misma idea. Dice: “Hasta a las más detalladas descripciones mecanicistas de nuestros entres<jos
fisicoquímicos les falta algo, y ese algo es todo un mundo. Más de un científico ha expresado su
frustración por lo poco que incluso hoy sabemos de la organización de nuestras facultades biológicas,
las cuales funcionan con tanta coordinación integrada que somos capaces de hacer una especie de
milagros mentales yfisicos, por no decir espirituales, que parecen ir más allá de la rnera interacción de
las moléculas

65~j Plaza& Janes,traducidodel inglés“QuantumHealing”, pág23. Baitdona,1991.
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tratamientointegral del hombrey no solamenteactuarsobrelo quesecreeparteenfermade

su organismo.

Dice DeepakChoppra.,a propósitodel caráctersicosomáticoque presentanla

mayoria de las enfermedadesy que él prefiere denominarcarácterholístico de la

enfermedad(pg.23),que elhombreno estáconfinadoal interior de su cuerpoy todo lo

queexisteasualrededorespartede él (pg.27), de estaforma el procesode curaciónes,

sin lugar a dudas, complejo, “demasiado enmarañado” (sic) para la medicina

convencionalya que abarca un número incontrolable de procesosperfectamente

sincronizadosentrela mentey el soma,de los cualesla medicinasolo reconocealgunos

de ellosconsucriterio localistay parcial.

El mencionadoprofesor, a propósitode la.mecánicacuánticadel cuerpo, nos

habla de moléculasmensajeras.”función que desarrolla el “neutropéctido” que no

constituyeunaforma depensamientopero—nos dice- que se mueveconel pensamiento

y es capaz de obrar como punto de transformacióny, aúnañade(pg.106), que con el

hallazgo de las moléculas mensajeras cienos acontecimientos aparentemente

desconectados(como el pensamientoy la reaccióncorporal) se vuelven coherentes.

Nos explica a ¿bntinuacióncómo los acontecimientosmentalesproducidospor un

acontecimientoexteriorenvianseñalesa las glándulassuprarrenalespara la producción

de adrenalinacapazde provocarcambiosfisicos en el cuerpoque, a su vez, determina

cambioso transformacionesen la situaciónde equilibrio mental del hombre, proceso

éstede interacciónqueserepitesucesivamentey en el quelos acontecimientosfisicos y

somáticosse conectanunosaotros en unacadenalógica de causa-efectopero que son

impredeciblesen cada caso y para cada hombre aunquetienen una característica

general:la transformaciónde las emocionesqueperteneceal ámbito intelectual o de

MEstas“moléculas mensajera?’ son los bosones o transmisores de las fuerzas de la naturaleza en la

tenninologiade la físicaactualquehemosvisto enpáginasanteriores.
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pensamientodel hombre en actuacionesfisicas. Tales accionesy reaccionesson

transmitidaspor cuantosde acción, paniculasque no poseenmasa,nos dice Deepak

Choppra,pero queactúancomoportadoresde corrientesa las moléculasmensajeras,

estoes, como el neutropéctido(pgs. 111 y sgtes).

-o-o-o-O-o-o-o-

El tránsitode la ideade un Universoconcebidocomo mecanismo de relojería a

la concepcióndel nuevo paradigmallamado“de la complejidad’, “del caos” o “de la

creatividad’, (por las distintas razonesque iremos viendo en el desarrollode este

trabajo)aparece,fundamentalmente,determinadopor dos acontecimientos,la aparición

de la mecánicacuántica(encuyo fondo late, comohemosvisto en páginasanteriores,el

principio de incertidumbrede Heisenberg)y la teoria de la relatividad67. Con toda

precisióny claridadleemosen la obrade Daviesy Gribbin que“el puntoesencialesque

la falta deconocimientoo deposibilidad de medida de las fluctuacionescuánticasno

son debidos a las limitaciones humanas o niveles ocultos del mecanismo de relojeria:

son inherentes a la actuación de la naturaleza a escala atómica’t. Y todavía nos

aclaran... “por ejemplo, el momento exacto de la desintegración de un nucleo

radioactivo es intrínsecamente incierto. Un elemento de impredictibilidad genuina es,

pués, parte integrante de la naturaleza” ~

67AibertEinstein: “La théorie de la relativité res¿reinte et générale “.Ed.francesa.-Ed.Bordas.-Paris,1976,

principalmente,y anuestrosefectos,el cap.XXX.

MEstasideas, tlmdamentalespanexplicar la conexiónentreLos paradigmasmecanicistasy del caos,serán

desarrolladasenpáginaspostenores.
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De la complelidadal caos

.

El camino haciael caos para los científicos formadosbajo el paradigmade la

causalidadlo puedemarcarla propiaconsideraciónde los modelosdinámicostradicionales

en cuantosimplementeseobserveque dandodiferentesvalores a los parámetrosque

configuranel modelo los resultadosque el mismo ofrecea la evolución de las variables

puedenescapara cualquier reglade formaciónesperaday susposiblesrepresentaciones

gráficas(en la técnicarepresentativaquehoy sedenominade los atractores)ofreceránuna

extraordinariadisparidad. Esto eslo que sucedióa Feigenbaum69que, sin embargo,

encontródentrodel aparentedesordenquepresentabanlas seriesnuméricasde los valores

adquiridosen la funciónpor él analizadaun ordenqueconducíaa un substratonumérico,

el númerouniversal4,6692quellamaFernándezDiaz70

A este respecto,nos dice el mencionadaprofesor71 que “el caospodemos

localizarlo a través delfuncionamientode los atractores extraños siguiendo los diagramas

de b~/ivrcación o analizando el intrincadoperfil de lasfiguras de la geometríafractal”; y

nosañade“el estudio del caos surgió en el seno de lafisica y el <¡tractor de Lorenz puede

constituir su ongen en la etapa moderna pudiendo tomar como símbolo las alas de la

mariposa que ilustra el efecto ampliatorio de pequeñas variaciones en las condiciones

iniciales”

Análogamente,otrosautorescomo elprofesorNieto de Alba tambiénnoshablade

la posibilidadde caotizaciónde variablesen los modeloseconómicostradicionalescuyos

valoresno puedenserprevistosmedianteel cálculo de probabilidades.En definitiva, se

admite que en el fondo de todo fenómenocaótico, como ya preveía Einstein, puede

69Gleick: Caos.Pg. 172.

70FeniándezDiaz.OÓ.Cit Pg. 97.

7tFernándezDiaz. Oi,.Cit. Pg. 26
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subyacerun ordenque paraMandelbrot72semanifiestaen la consideraciónde las formas

irregulares(costas,nubesy aún fenómenossociocconómicos)dando lugar a la nueva

nociónde dimensiónfractaly sussimetríasde escala.

Algunas de las ideasesencialesdel caos ya estabanpresentesen el trabajo del

matemáticofrancésHenii Poincaréa finales del siglo x]ix1 pero ha sido sólo en años

recientes,sobretodo con la apariciónde rápidascomputadoraselectrónicas,con las quese

pudieronrealizarlos cálculosapropiadoscuandoseha apreciadoel significadocompleto

dela teoríadel caos.

En la décadade los sesenta,científicoseuropeosy norteamericanosexponenya

explícitamentela ideadel desordenen el comportamientode la naturalezaque semuestra

tanto en el ámbito de la fisica como de la fenomenologíasocial e intentandescubrirla

naturalezay clasesde las “irregularidódes” quehastaentonceseranconsideradascomo

excepciónde lasconcepcionesmecanícista-materialistasvigentes74.

Ya los economistasquepodemoshoycalificar de clásicoshabíanreparadoen el

fenómenode la complejidady enla posibilidadde apariciónde inesperadassituaciones

cuyo origen podía estaren múltiples causas. En este sentido, André Marchal en su

interesanteobra“Metodologíade la cienciaeconómicd’75,nosdice:

“Comprobamos que -en el plano horizontal- hay todo un enredo de

causas múluples. Supongamos que se produjera un alza de losprecios
“Gleick. Caos.Pgs. 102y 104.

<‘En españolpuedenverse:J.HenuiPoincart “La cienciay la hipótesis”. EspesaCalpeArgentina,SA.,
BuenosMies, 1945,principalmenteelcapitulo“Estado actual de la ciencia “. Pp.162 y sgtes. También
de J.H.Poincaré“Ulhmos pensamientos”.Misma editorial, año1946. Pp.122 y sgtes: “Los cuantosde
acción ‘1

74Enterminologíade Popperpodríamosafirmarquese ha abiertoun procesodefalsaciánde las teorías
dominantesno parasu destierrodefinitivo sino paraserconsideradascomoexplicacionesválidassólo en
determinadascircunstancias,aunque tales circunstanciasseanmuy corrientes y decisivas para el
comportamientode los humanos.Podemosafirmarque esentoncescuandohanacidoenel mundodela
cienciaun nuevoparadigma,el paradigmadel caosconcebidocomodesordenaparenteenla complejidad
abriendoala cienciaelnuevoobjetivodedescubrirla existenciadeunordenenunanaturalezacaótica”.

5A.Marchal:Metodología de la ciencia económica. Ed.EIAteneo-BuenosAires, 1957.-Pg.90
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en un mercado duda ¿De dónde viene?. La causa puede ser la escasez
de productos, el aumento de lossalarios, una desvalorización monetaria,
un aumento de los impuestos; un crecimiento del poder adquisitivo del
pueblo, etc. De estos factores, a algunos se los puede considerar como
causas inmediatas, y a otros como causas profundas. Pero ¿cómo
podernos cias~ficarlos?. Una clas~/icación de esa índole parece
imposible, pues los varios fenómenos, considerados como motores, se
influyen mutuamente “.

Más tarde, el mismo autor, estudialo que llama plano vertical del acontecer

económico en tomo al cual pretendeinvestigar las causasúltimas de las crisis

económicas.

André Marchal crítica los intentos de los economistasmatemáticospara

objetivar el acontecereconómicobajo la ideadel equilibrio general, y añadeque “la

escuela clásica se empeñaba en formular leyes que descansaran en el encadenamiento

de causas y efectos. Más aún, intentaba desprender Ja causa única de los fenómenos,

para que así resultara su aparición humanamente comprensible. Por eso, en su

mayoría las teorías de las crisis eran monistas, suponiéndose que la crisis tuviera una

sola causa de orden monetario, técnico o económico” con lo que dejaabiertala puerta

paraun tratamientomáscomplejode la economíaque, sinembargo,no llegaa explicitar

plenamente(obsérvesequela obrade Marchalsepublicó en el alio 1957),si bienapunta

haciala econometríacomola mejor representaciónde los fenómenoseconómicos.

Los “prácticos”modeloslinealesy su insuficienciaoararesolverlos problemasde

la emvresa

.

La programación lineal que podemosdecir que se puso de moda en el análisis

económicoaplicado a las empresasa comienzosde los afios cincuentaadolecía, con

independenciadel interésprácticoquesele reconoció76,deunosdefectosdeplanteamiento

“~>“Whí1e linear programming has captured tire imagínation ofmany industrial managers. it is important
to note sorne of its limitations... Vance: Industrial Administration. McGraw Hill-Series ni management.
New York, 1959.
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estructuralque, comocorrespondíaa la épocay se reconocíaen su denominación,tenían

carácter lineal. En esencia,la programación lineal, consistía,como es sabido, en [a

búsquedade un programa óptimo considerado como objetivo con un conjunto de

limitacionesexpresadasen las tbncionesllamadasde ligadura y quehacíanreferenciaa los

limites de dimensióno capacidadde produccióno distribución de la empresay a las

tecnologíasdisponibles,así como, a los recursosal alcancede la empresa. El empleode

distintosmétodosentreloscualesdestacabapor su sencillezel llamadométododelsimplex

pennitían resolver los problemasplanteadosy expresadosen la función objetivo

(maximizacióndel beneficio, minimizaciónde coste,optimizaciónde la distribución,etc,

etc) con las condicionesen las ecuacionesde restricción. La resoluciónde sucesivos

programasalternativosy complementariosparecequepodíandarsoluciónala totalidadde

losproblemasde la empresa.

Pero ya entoncessurgieron preocupacionesen los escalonesdirectivos de la

empresarespectodel valorindicativo quela programaciónlineal podíaofrecer. Y así,por

ejemplo, en la interesantepublicación de la Unión Industrial de Turin, titulada “La

programmazione lineare neIl’ industria”7’ se hace alusión a cómo puede influir las

variacionesen lo~ preciosen la inutilizaciónde losprogramaslineales“le modiflcazionidel

programma animo al variare delprezzo neito di un prodotto gíá compreso telprogramma

stesso” “Evidentemente, la diminuzione di prezzo di un prodotto mlprogramma afUmo

puépure provocare in questo deBe mochficazioni, annullando la convenienzaa produrre e

vendere tale prodono e talora anche qualche altroprodottogiá nelprogramma “.

También,en el libro mencionado,sehablaseguidamentede la granrestricciónque

supone los planteamientoslineales en esta forma de programación en cuanto a la

concepcióndel mercadoy senosdice:

7Arrigo Bordin y otros:Edizioni dellaUnioneIndustrialedi Tormo.-1953.
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“A bbiwno esaminato la programmazione iii una situazione ideale di
mercato, caratterizzata dal fallo che, per la maggroranza dei prodotn
finalí, vigono condízioni similí a quelle di concorrenzaperfetta.
Cié sig,~fica che, per quei prodotti, al prezzo di mercato, é supposto
possibile vendere 1 ‘intera quantitáfabbricata qualunque essa sta Ossra é
supposto che il potenziale produttivo della nostra inchistriafosse infeflore
alpotenziale di vendita “.

Muchosotros de los que hoy podemosconsiderarcomo economistasde empresa

clásicostambiénmanifestaronsu preocupaciónpor la complejidadde losproblemasqueen

el ámbito empresaijalse planteany, consiguientemente,el valor relativo que los modelos

linealesestabanofreciendoparasu solución práctica. Dice LÓsch78,a propósitode la

óptima localizaciónde la empresaen funciónde la ubicaciónde la demanda,que:

“En realid¿4 la demanda varía, por un lado, parcialmente en forma
directa y parcialmente a través de la extensión de zona de venta, con el
precio, ... sobre la base de la curva de costosy de demanda se puede luego
obtener la ganancia total máxima lograble en cada una de estas
localidades y determinar; en virtud de ello, la localidad de la ganancia
pecuniaria máximg o se¿z la localidadóptima Cierto que éste no es un
procedimiento teórico, sino experimentación pura, porque los resultados
sólo rigen para los puntos realmente investigados y no se puede
interpolar

Y continúadiciendo:

“Como nuncase puede analizar en esta forma la totalidad de los puntos no
investigados, siempre queda uno que ofrecería una ganancia más elevada
que el punto más ventajoso de los estudiados. No hay ninguna solución
cientf/ica terminante del problema de la localización para la economía
individual, sino únicamente una solución práctica: mediante la
experimentación “.

De análogaopinión eraErich Gutenbergque niega la eficacia de los llamados

métodosde la cienciaeconómicaparaexplicarla políticade ventasde la empresay el valor

78AugustLosch: “Teoría económica espacial. EdEIAteneo-BuenosAires, 1957.Pgs.28y 30.
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que, en consecuencia,siempreha de tenerla intuición del empresario. Dice Gutenberg79

que “la decisión con respecto a la política de ventas no depende exclusivamente de un

acertadojuicio acerca de la evolución total de la economg de la reacción de los clientes o

de los competidores” con lo que éste insigne profesorapunta ya directamentea los

problemasde la complejidaddel mundoempresarialy todavíamásintuye la conveniencia

de endogeneizarlas informacionesexternasy las ventajasdel aprendizajeen esteproceso.

Nos hablaGutenbergdel vano intento de convertir, en el análisiseconómicoobjetivo, las

expectativas ambiguas en decisiones inequívocas y la necesidad de acudir a los

fundamentospsicológicosdelproceso,paraterminarafirmandoque:

“Con métodos exclusivamente económicos no se puede explicar como se
ha vistopor nuestras exposiciones, de qué modo en el sector de la venta de
las empresas las expectativas dudosas se convienen en decisiones
terminantes. De todos modos no hay que olvidar el hecho de que se
establecen planes de venta con decisiones acerca de lo oye debe venderse
y, podemos agregar aqt4 lo que debe producirse. en un determinado
espacio de tiempo “.

Los testimoniosrecogidosevidenciancómo los economistasde empresafueron

plenamenteconscientesde que en el mundode la realidadno cabíanlas abstracciones

propiasde los economistasteóricos(ejemplo: escuelade Lausane,modelosde Walrasy

Pareto,etc, etc) pero no llegarona elaborarmétodosquecomprendiesensimultáneamente

todas las variables integradasen la complejidad del mundo empresarial. Fueron

econometristascomo Koopmans,Leontief o Neumanny Morgensternlos que abordaron,

apoyadosen criteriosde probablidad,modelosqueteóricamentepretendíanrecogertodaso

casi todas, las variables de la compleja realidad económica80. Sin embargo,hoy ya

sabemosquetalesplanteamientos,sin negarel esfuerzocientífico que supusieron,no son

‘~ ErichGutemberg:“Fundamentos de la economía de la empresa “.Ed.EI Ateneo,BuenosAires, 1960.-

TomoII. Pgs.62y 63.

~tjauingC.Koopmans“3 Essays of the econom¡c sc¡ence “McGrawHill Book <Y Inc,n04, 1957.
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válidos en contemplaciónde la realidadactual y que la consideraciónde la flecha del

tiempo exige de otros planteamientosdistintos de aquellos y ello sin entrar en

consideracionesde que la validez de los modelos linealestenía que ser necesariamente

reducidaa periodosde tiempo muy cortosen los cualesla informaciónplasmadaen los

modelosconservabasu valor.

Todaslas referenciasy citas expuestasponende manifiestocomo los economistas

de empresano fueron ignorantesdel fenómeno de la complejidadempresarialy, en

consecuencia,de la insuficienciadelos métodosaplicablesa la realidadpor las deficiencias

en la captaciónde todas las variables que definen el sistema y de las limitaciones

temporalesdel valor de la intrmación tratada. Hoy ya podemosafirmar que los

planteamientosque se han venido haciendoen los modelos lineales escasamentepueden

servira la economíareal delas empresas.

No obstantelo dicho mereceque citemos, a modo de breve presentacióndel

tránsito del pensamientocientífico sobre la economía de la empresadel paradigma

prevalenteal emergente,cómo el pragmatismode los autoresnorteamericanosles llevó a

elaboraralgunasaproximacionesrelativamenteaceptablesen la economíade la empresay,

másconcretamente,en el ámbito del sectorproductivode la misma pero con conexiones

conlos ámbitosde provisióny de ventasy asi,por ejemplo,la importanteobraconjuntade

CharlesC.Holt, FrancoModigliani, JohnF.Muth y HerbertA.Simon,traducidaal espalto]

bajo el nombrede Planteamiento de la producción, inventario y mano de obra,8’ puede

considerarsecomo un auténticomanual de la producción,concebidoy desarrolladocon

criterios técnicospero con fundamentosteóricos nadadespreciablesaún a la vista del

paradigmade la complejidad. Nosestamosrefiriendoa los enlacesquelos autoresde esta

obra hacenentrelos ámbitosde provisión, produccióny ventas. Particularmente,en el

U~~s~yj~ E&HHH S.A.,Serie InternacionatMéjico. 1963.
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capitulo octavo de esta obra, y bajo el titulo de respuestas dinámicas óptimas a las

fluctuacionesde las ventas construyen los citados autores modelos que incorporan

fluctuacionesextrañasqueen la terminologíaactual llamaríamosturbulencias y sesugiere

la posibilidadde la creaciónen el horizontetemporal de la empresaa medio plazo de

previsionessobretalesfluctuacionesextrañasy laformade combatirlas.

Sin entrar en un detenidoestudio de cuantose expone en este libro, bástenos

conocerde unaaplicaciónprácticade sudoctrinaa unaempresafabricantey distribuidora

al por menor de pinturasen varios Estadosde la Unión (U.S.A.), con previsionesde las

fluctuacionesquepuedenplantearsepor aumentoso disminucionesen la demandanormal

en razónde circunstanciasextrañascomo puedenser las meteorológicas,aparicionesde

otros nuevoscompetidores,aumentode la clientela, etc82. El problemalo resuelvenlos

mencionadosautorespor la víade los incrementosde costes,bien de almacenamientoen el

casode contraccionesdela demandao deadquisicióndel productofinal a otros&bricantes

en el supuestode ampliacionesde éstao, porúltimo, en loscostesde distribuciónmediante

el trasladode las existenciasdeuno aotro Estadode la Unión, si ello es posibley, por lo

tanto,operandoen el propioámbitode actuaciónde la empresa.

La consideraciónde los costescomo un factor de seguridadde la empresaantelos

eventualescambiosenla demandadel productogeneradoporla mismao de la ofertade sus

proveedores,ha discurridotambiénpor el caminode la adquisicióno ventade los llamados

derivadosfinancieros, estoes, las opcionesy losfuturos.

82Todas las variablesexpuestasademásde otras, configuraríanlo que hoy, en la concepcióndel
paradigmaemergente,se conocecomoel atractorclima económico especifico dc cadatipo de empresa,
siguiendola terminologíadelprofesorNietodeAlba (Ob.Cit.Pg.246).
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Introducciónala teoríadel caos

.

Como hemosvisto en páginasanteriores,la rupturade una situación o estadode

equilibrio en cualquiermanifestaciónde la naturalezaque nosotrosestamosconsiderando

como un todo, ocurrida en algunao varias de sus partes, en virtud del principio de

complejidad,hemosde admitir que, conmayor o menorintensidad,conmocionaa todo el

sistemaconsiderado.

Paul Davies, nos ofreceuna magnífica introduccióna la noción del caos en el

cosmoscuandoafirmaque:

“Aunque hay muchos ejemplos conspicuos de comprensión
algorítmica en la naturaleza, no todo sistema admite comprensión
de ese tipo. Hay una clase de procesos, cuya importancia no ha
sido reconocida hasta hace poco, conocidos como caóticos. Son
procesos que no presentan regularidades. Su comportamiento
parece ser completamente aleatorio. Por consiguiente, no son
algorítmicamente comprensibles. Se soliapensar que el caos era
algo excepcional. pero los cient<flcos van aceptando »z que
muchos sistemas naturales son caóticos, opueden llegar a serlo en
determinadas circunstancias....
Ejemplos familiares incluyen la turbulencia en fluidos, la
fibrilación del corazóny los péndulosforzados....
Si bien el caos es bastante común, está claro que el universo como
un todo dista mucho de ser caótica Reconocemos esquemas
regiJarespor doquier y los cadificamos en leyes que tienenpoder
predictivo. Pero no es menos cierto que el universo dista mucho
de ser simple. Posee una clase sutil de complejidad que lo sitúa a
medio camino entre la simplicidady el caos”83.

A su vez,comovamosa verseguidamente,la teoríadel caosesen si enormemente

complejacabiendoquedistingamosdistintosnivelescaóticoscomo haceel profesorNieto

de Alba en sus esquemasexpositivosque tentemosla ocasión de estudiar en las

aplicacionesdel caosala economia.

í3pDavies:“La base cientifica de un mundo racionat’. Ya citada.Pg.175.
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Para el insignefisico españolLuis Bit, en un afán divulgatorio nos dice que un

sistemase configura como caóticocuando“un cambio insignificante en las condiciones

inicialesdel sistema conduce a un comportamiento totalmente distinto (del previsto). Esta

es la característica fundamental del caos’; y nosaclara “que el caos -queél y otrosautores

llamancaos detenninista- se man~flesta en sistemas cuyos movimientos desafilan cualquier

comportamiento poste flor. A partir de una situación inicial conocida y siguiendo leyes

establecidas se desarrolla de forma tal que escapa a toda predicción de acuerdo, se

entiende con los modelos mecanicistas incluso de aquellos que presentan variables

estocásticas”. Y añadeque ‘~parapredecir elfuturo es necesario conocer en cada lugary

en cada instante con toda precisión lo que enfis’ica llamamos condicionesiniciales”,84 lo

que es tanto más dificil cuanto mayor es el número de parámetros que definen una

situación (principio de la complejidad).

(ileick, afirma85quecualquier sistema sencillo se concibe hoy como capaz de

suscitararduosproblemasde predecibilidadperoque, sin embargo,el ordensepresentaen

ellos de modo espontáneo,con lo cual, caos y orden son compatiblesen la realidad

recogidaportajessistemas.Puede,sin embargo,afirmarsequenuestravida cotidianaque

transcurresobresistemassencillosno ha de variar muchobajo el imperio de la teoria del

caos en la versión que Luis Bit llama de “caos determinista”. En el mismo sentido

discurre la obra del ProfesorNieto de Alba que nos ha servido de eficaz apoyo en la

elaboraciónde la presenteTesis.

¿Quéesel caos

?

De todo lo expuesto,emergeunaidea empíricade la nociónde lo que es el caos,

cómo aparecey cómo actúa. Sin embargo,creemosconveniente,recordarel procesode

84Articulo publicadoenABC deMadriden 11-02-95.

85CAOS.PáginaslSy 16.
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formacióny evolucióncaóticade los sistemas.

Cualquier sistema, tal como nos lo presentala naturaleza,es eminentemente

complejoaunquenuestrossentidosen muchasocasionesno nos permitanapreciar,en una

primeraaproximación,dichacomplejidad,pero la complejidadexiste y en determinados

momentosse manifiesta. Frente a una situación aparentementeestáticadel sistema,

realmenteseocultaun continuomovimentoen el devenirdel tiempoy en el espacioen que

sehalla el sistema. Los componentesdel sistemaseencuentran,como sabemos,sometidos

a fuerzasque, en algún momentodeterminado,originanmovimientosy éstosmovimientos

en muchasocasionesse presentancon caráctercaótico. Piénsese,por ejemplo, en los

movimientosquesepuedenoriginarentrelas moléculasde aguaen estadogaseoso.

Pero aunque los movimientos en cuestión no presentenun orden aparente,el

sistema,sin embargo,tenderáa “acomodarse”,en virtud de las leyesque gobiernantales

movimientos. PérezMercader, señalael papel que incumbea la segundaley de la

termodinámicaen esteprocesode acomodacióny cómo para lograr la mismaseproduce

unatransmisiónde informaciónde unoaotro puntodel espacioocupadopor el sistema,lo

queseverifica pormediodela “interacción entre vecinos”.

Dicha situaciónde equilibrio no tiene unaduración indeterminadaya que en el

propio procesode acomodación,el sistema, al maximizar el uso de su energia, se

reconduceaunanuevasituación,esdecir, un estadode equilibrio parecidoal anteriorpero

algo diferente. Esteprocesose repite continuamentey si el sistemaes sencillo, estoes,

tienepocoscomponentes,las fluctuacionesseránsuavesen la mayoríade los casosperoa

medidaque consideramossistemasmáscomplejos,es decir, de muchoscomponentes,el

procesode formaciónde los sucesivosequilibriosesmuchomásenérgicoy nuestravisión

caóticase acentúaaunque,naturalmente,el propio sistemareaccionaen todo casoporque

en función de las leyesque rigen su funcionamientotiene que encontrarsu situaciónde
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acomodo.

Unavisióneconómicadel caos

.

La globalización,por consiguiente,acentúala complejidadal ser muchosmás los

entescapacesde relacionarsey, por lo tanto, mayorel númerodeposiblesinteracciones.

En el ordeneconómicoy socialesfácil encontrarun ejemplomuy representativode

todo lo dichoen el funcionamientode los mercadosde valores. Es fácil ver cómo a una

alteracióndel equilibrio sigueunaa modode disipaciónde la energíadel sistema(retirada

o entradade nuevosagentesinversoresy/o especuladores).Mientras el sistemafinanciero

consideradoes sencillo, estoes, tienepocoscomponentes,es mucho másfácil acotarlos

movimientosde la bolsaperoa medidaquelossistemasfinancierosbursátilessehacenmás

complejos-y éstosucedeconla internacionalizaciónde los mercados-las oscilacionesen el

procesode búsquedade nuevosequilibriosson muchomásenérgicasy se observacómo

los elementosde esecomplejosistemabursátiladquierenunaextraordinariavolatilidadpor

la interacciónquelos elementosde unabolsa(ya seanvaloresaislados,ya seansectoresde

valores)ejercensobrelosvaloresde otra,es decir, que los movimientosno sólo son de las

bolsasde valoresen suconjunto(los índicesgenerales)sino de todosy cadauno de sus

elementos.

Peroal final ytrasel procesomáso menoscaóticodesarrollado,el sistematiendea

organizarsepor sí mismo,estoes, a autoorganizarseparaencontrardenuevounasituación

de equilibrio máso menosduradera,aunqueno esinfrecuentequeen el ámbitobursátil se

produzcan“inyecciones de energía” quevienena perturbarla situaciónde equilibrio que

espontáneamentesehubieraformado. Se trata de agentesexternoscon un gran poder,

consecuenciade manejar ingentes volúmenes de recursos financieros que buscan

situacionesquetransitoriamenteseanmásconvenientesparasusintereses.Estefactor de
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perturbaciónaunqueprevisiblees impredecibleen el espacioy en el tiempo y, de hecho,

origina catástrofes(crisis totales)transmisiblesno sólo al restodel sistemafinanciero en

quehansurgidosino tambiénaotrossistemas,comoel sistemadela economíareal86.

Por consiguiente,en la búsquedasucesivade equilibrios inherenteal procesode

autoorganizacióndel sistema,han de considerarsela posibleacción de estasespeciales

incidenciasy no olvidaren suconsideraciónel papelquelos cambiosimprevisiblesjuegan,

esto es, cuandoel sistemaconsideradoen so totalidad o los elementosque lo integran

interaccionanconelementosde otrossistemasquehastaun momentodeterminadoanterior

manteníansu independencia. Además de la referencia a los mercadosde valores que

hemoshecho hay muchasotras manifestacionesde lo dicho quesuelen integrarefectos

sicológicoso creencias. Tal sucedecuando,por ejemplo, el aumentoen el desempleode

un país importantecomo son los EEUU adverala impresiónde quetiene que producirse

unadisminución del tipo de interés y aunquecuantitativamentela mismatenga escasa

entidad,la importanciaquesele da(aspectospsicológicosy sociológicosdel sistema)hace

que seproduzcauna subidaen la bolsanorteamericanay queéstasetransmitaalasbolsas

europeas,en razóndel citadoprocesode interacción. Es lo que, dicho en otros términos,

vienea significarel efectomariposa.

86 Un ejemplode laexpansióndelos posiblesefectosqueunacrisis financíempudieraprovocaren otros

ámbitoso sistemas,noslo muestraclaramenteuntitular del diario ABC, del día 12-11-98,página60,al
indicar. “La OrganizaciónMundial de la Salud ha advertido que la crisis financiera mundial está
amenazandolos loros sanitariosobtenidos en los últimos veinteaños. El desplome de las monedas
impide a muchospaises comprar las vacunasque protegena los niños para toda la vida de las
enfermedadesinfecciosas.Hastaahora, cuatro millonesde niñosmuerencada año de patologías que se
puedenprevenir;con la crisis, estasituaciónseagravará’.
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DE LA MATERIA A LA ENERGIA

“Uno de los descubrimientosmásasombrososque losfis~cos
hananunciadoenéstosúltimosañosesel deque la matería no
existe...”

H.Poincaré:“La cienciaylahipótesú”.Ob. ya citada.Pg.223.
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LA DESMATERIALIZACIÓN ENEL ÁMBITO DELA FÍSICA Y DE LA
ECONOMIA

.
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Masay energía

.

Algunosautoresconsiderancomounaruta en la investigacióndel caosla temática

planteadaen el ámbitode la fisica nuclearsobreel hechode la desniaterializaciónquesedé

espontáneamenteen la naturalezao que se ha obtenidopor el hombreen procesosde

laboratorio (estudiosdel CERN antes citados). Como vamos a ver más adelante,el

conocimientode la desmaterializaciónde la materianosva a sermuy útil paraexplicamos

poranalogíalo queestáocurriendoen el ámbitodel ordensocialy económico.

La conocidafórmula de Einsteinnosdiceque la cantidadde energíaen que puede

quedarconvenidaunadeterminadamasa,vienedadapor el productode la entidaddedicha

masaporla velocidadde la luzelevadaal cuadrado.81

Dicha fórmula es reversible aunque la experienciacotidiana de los humanos

discurra en un solo sentido, esto es, la conversiónde materia en energía (desde la

combustiónhastala fisión nuclear),perograciasa los experimentosrealizadosen el CERN

tambiénha quedadodemostradolaposibilidad-inviableeconómicamentea granescala-de

obtenermateriaapartir de la energía88.

~Qa théone avait précédél’exr,érlence Au milien <tu XIX sitcle, on se bisan déjá une idee
relativementclaire de I’énerge, niais il n’aváiteffieuré lespnt de personneque de la matiére
puissenaitredirectement á partir d’¿nergie. CYest Einstein qui, en 1905, commenqa trés
pnidemmentá ¡‘envisager.Ce qu¶ découvrit, c’este que <1am certajascasl’énergiese compone
commesi elle avaít una masge.PeuA pen on démontranon seulementque l’énergie a, en effet,
toujoursunemasse,manencarequetoutemasse(a fina]enient toute maliére)pcut Aire considérée
coimneunefonnecondenséede l’énergie. La célébreformule d’Einstein E = mc nc nousditpas
autre chase: elle naus le dit simplemení avec plus de prtcision: 25 milhous de
kilowattheures”pésent”1 grame:et inversemeul,paurfabriquer 1 grainmede matiére á partir
dénergie,jI fautcondenser25 milhousde kwh, &est-á-direplus quelaproductionélectriquede la
Swsseen6heures.Et exore,poury parvenir,faudrail-il tronverlemoyendemetire celle ¿nergie
(sausquelleforme???)<1amun volumeplus petir quecebil dunmicrobe...
Tomadode “ Quandt’energie dev¡entmatiéret.”(Página28).

~NosdiceECloseensuobmyacitada,la”CetollaCésmica”(pdina42)que

“La energíaseconservaa grandesescalasde tiempoperopuedelransjbrmarsede una de3V5

formas(ene~giapotenciaL cinéflc¿z químicay caiorLfica) en otra. Einstein demostróque
tambiénpuedeproducirseotro ¡qn deconversiónenergética:la energíapuedeconvertirseen
masay viceversa La cantidadde energía<E) queseproducesi una masa (m)esdestruida,
viene dudapor lafamosa ecuación de Einstein:
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A partirdeestarealidad,los fisicosactualesseplanteancontodo rigor el fenómeno

de La desmaterializaciónde la masapor su conversiónparcial o total en energía. Y es, a

propósitode ello, cuandoen la tisica de panículassurge la consideracióndel caosque

venimos examinandoen estaspáginas. La teoria del caos viene, por consiguiente,

íntimamenterelacionadacon lasteoriaseinstenianasy con la mecánicacuántica.

Gráficamente, exponemosen la página siguiente cómo ha evolucionado la

concepciónparadigmáticade la realidaden el mundode la fisica como antecedentede las

posiblesteoríasque sevan abriendocaminoen la nuevaconcepcióncientíficadel mundo

de lo socialy lo económico.

Destacamos,asimismo,las relacionesde oposiciónentrela mecánicade Newtony

la teoria del caosy como en éstaúltima adquiereun significado desconocidoen la fisica

tradicionalla sensibilidadde las pequeñasvariacionesrespectode los resultadosfinalesen

un mundode complejidad

E = mc’

dondee es la velocidadde la luz. De estaforma, las ¡nasasde las partículassubatómicas
puedenexpresarseenMeV/c (usualmenteabreviadoMe¡%4sLsediceque lamasadelprotón
es939MeV’.
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SÍNTESISDE LA EVOLUCIÓNDEL PENSAMIENTOY

DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FÍSICA

NEWTON

CIENCIAS FISICAS

COMPORTAMIENTODE LA
MATERIA DE ACUERDO A
UNAS REGLAS FIJAS

HEISENBERG.EL
PRINCIPIODE
INDETERMINACIÓN

4~

COMO PARADIGMA PARA TODOS LOS
CONOCIMIENTOSEMPIRICOS

¡

MODELOSMECANICISTAS-
MATERIALISTAS
- DEPEADENCU DElL CONOCPvIIEMTO
Q&E SETIEAEDELESTADOINICIAL.

EINSTEIN. LA TEORIA
DE LA RELATIVIDAD

LA MECÁNiCA
VERStJS DENEW~ON

1 r
MAXWELL. TEORIA DE LOS
FENÓMENOS ELECTROMAGNETICOS

TEORIADEL CAOS

- Sensibilidaddelos pequeñoserroresapriori
respectodelos resultadosfinales(un cambio
insignificanteen las condicionesinicialesdel
sistemaconduceaun comportamiento
totalmentedistinto del previsto).

- Comoleiidarl,es necesarioconocerencadalugary
encadainstante,contodaprecisión,lo queenfisica
llamamoscondicionesiniciales

MAX PLANCK. LA
DINAMK A CUANTICA

COMPORTAMIENTOS
IMPREDECIBLES
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La “desmnateriali2ación”en laeconomíapostmoderna.89

Saltaaprimeravista la necesidadde sabersi el nuevoparadigmaqueestásiendo

alumbradopor la cienciacontemporáneasuponeun mejor conocimientode una misma

realidadque tiene un carácterpermanenteen el tiempo o, porel contrario, cumple la

funciónde proporcionarnosel conocimientode nuevasrealidadesno existenteso, por lo

menos,no adveradasal conocimientodel hombrehastael momentopresente.

Una partedelos científicossemolina a favor de la primerahipótesis,estoes,que

siendola realidadpermanente,éstano ha sidoconocidao interpretadaauténticamente—lo

que quieredecirque su conocimientoeraimpropio- y que el nuevo paradigma,generado

por ¡a inteligencia humanay disponiendode medios de investigacióny métodos no

disponiblespor el hombrehastael momentoactual, nosvienea proporcionarun mejor

conocimientode dicha realidad. Otra partede los científicos postulaque, sin negar la

eficaciadel nuevoparadigmaparamostrarnosun conocimientode la realidadmejorqueel

queteníansupredecesoresen la ciencia,sirvenfundamentalmenteparainformarnosde los

cambioso mutacionesde una realidadque por su propia esenciaes fundamentalmente

dinámica.

Nospa’e&, asimplevista,queel nuevoparadigmade la complejidady el caosestá

cumpliendo con el postuladoo exigencia de un mejor conocimientode una realidad

preexistentey constante. Deestaforma, por lo quea la microfisícao fisicade partículas

serefiere, el átomo,sus componentesy fuerzasnuclearessiempreestuvieronpresentesen

la realidaddesdeel origendel universo~.

~EI termino desmaterializaciónde la economíaha sido utilizado por Ubich Mencel en su artículo “La
revoluciónpost-industrial: tercialización y desmaterializack5nde la economiaposónoderna” y la hace
consistir, fwidamentalmente,enel crecimientodel sectorserviciosy enel desarrollo“explosivo” del sistema
flnancíeroinzenhadonai. Véasetambiénsobreestacuestiónlas obmsde los profesoresNieto de Alba y
FernándezDiazya citadas.

~lnicialmenteparecequeno fue así y que transcurrióun tiempo hastallegar al estadode organización
actualdeluniversodelas partículas.StevenWcinberg:“Los tresprimerosminutosdel Universo“. Alianza
EditoriaL-Madrid, 1977.
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Parece,sin embargo,queno puedepredicarselo mismo de la macrofisicay de la

fisica estelaro la astronomíapor la captaciónque en los momentosactualesse viene

haciendo,graciasalospoderososinstrumentosde investigaciónespacialqueel hombrede

hoy posee,de la evoluciónde las galaxias. En estecaso,el nuevoparadigmaintegraríael

mejorconocimientodela realidadpreexistentey el descubrimientodenuevasrealidades.

Si delcampode la fisica y, en general,de las cienciascosmológicaspasamosa la

contemplacióndel ordensocialen el queobservamos,contodaclaridad,la evolucióndela

sociedadhumana,porquelos usos sociales tienenobviamenteunadinamicidadmayor en

el tiempo quelos hechosfisicos o biológicos,9’ resultaevidentequela ftinción del nuevo

paradigmaes la de proporcionarnosel conocimientode las nuevasrealidadesque ese

ordenpresenta.

Es, en estecontextoevolutivo, como seexplica que la economiahayadiscurrido

desdeunasestructurasmaterialesy establesaceptadasduranteamplios periodoshistóricos

a unafenomenologiacambiante,esdecir, dinámicacon notable rapidezen los últimos

tiempos,comoconsecuenciade la desmaterializaciónde la mismacomo a continuación

estudiamos.

91Los usossocialestienenun marcadocarácterobjetivo. Se presentancomo algo externoa la propia
personay sonadmitidos,condicho carácterobjetivo, por la sociedaden cadaetapabistórica(Torcuato
Fernández-Miranday Hevia: “El conceptode lo socialy otros ensayos”. EJ. ]DAG Editorial, S.L.
Oviedo. 1951. “Los usossocialessepresentancomodotadosdeobjetividad,sonalgo externoa nosotros
mismos,con entidadpropia man([estada en su existencia. Frentea mí están los usossocialescon su
caráctercoactivo,forzándome,quierao no, a acomodara ellosmi conducta. Su carácterdeconstricción
y autonomíasubrayansunaturalezaobjetiva, irreductiblea simplesactoso fenómenos de la candencia
individuaL Espor estanota deobjerivida4 de cosaexternaal individuo, queloshechossocialesofrecen,
frente a la concepción psicológico-individualista de Tarde, una Sociología de signo psíquico-
colectivista». Peroal mismo tiempo,y por su carácterde realidadhistórica, tienenun profundosentido
evolutivo,esdecirunagranmutabilidad(Ma Weber:Economíay Sociedad-TomoLEdEspaJlolaMéxico
1944 (pgs.12y sgtes).
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De la revoluciónindustriala la economíade los servicios

En los últimos dos siglos el mundo viene experimentando profundas

transformacioneseconómicasque, incluso,seautoaceleranen un procesoque podíamos

calificar de retroalimentación.

La Revolución Industrialnacida, naturalmente,de las innovacionestecnológicas,

productoa su vez de la investigacióncientífica, cambió la faz de mundo produciendoel

enormesaltode las economíasagrariasa las economíasindustriales.La organizaciónde la

sociedady la política seadaptaron,primeramente,alas realidadeseconómicasy mástarde

impulsaronestas.Citemossolo atitulo recordatoriola RevoluciónFrancesa.

Estecambioquepermitió la evoluciónde la economíay el aumentoen el bienestar

humano tuvo como importante efecto el incrementoen la producción de los bienes

primarios (en la agricultura merced a la mecanizacion,al empleo de los fertilizantes

sintéticosy al cambio en los métodosde trabajo)compatiblecon una cadavez menor

dedicacióndel hombrea las actividadesprimariasy una mayor ocupaciónen el sector

secundario,con crecimientotambiéndel sectorterciario.

El gráfico recogidoen la páginasiguiente,tomado de la revistaD+C pone de

manifiestola evoluciónde los tressectoresen el tiempodesde1750hastael año 2000en

prospeccion.

Sin embargo,el desarrolloeconómicono ocurreen formahomogéneaentodo el

universoy ello acarrea,necesariamente,un grandesequilibrioentrelos distintospaisesy

zonasde nuestrouniverso:Mientrasel estancamientoeconómicoy lapobrezaseextienden

porgranpartedelmundo,en otro paisesseproduceun elevadogradode bienestarcomo

consecuenciadel dominiode la tecnologia.Ello ha permitidoclasificaralos paisesdel

mundo,en ftrnciónde suconocimientode la tecnologiay capacidadde aplicaciónde la
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Es quema de tres fases de ¡a transición de la sociedad agrada a la industrial y a la de servicios.
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misma,en trescategoríasfbndamentales:Paisescreadoresy exportadoresde tecnología,

paisesreceptoresdetecnologíay capacesde aplicarlay, porúltimo, paisesincapacesde

recibirtecnología,situados,por consiguiente,al margendelasposibilidadesdel desarrollo

económicoy del progreso. Estarealidadhade asumirseeintegrarseen la complejidadde

las relacionesmundialescomo condicionantede laspolíticasde desarrollo,inversionesy

emigraciónqueanivel internacionalhandedesarrollarse.

El tránsitode laseconomíasnacionalesala economíamundial92

.

No estántodavíamuy lejanoslos añosen los que los paisescon pretensionesde

mayor desarrolloestabaninfluidos poderosamentepor las ideasde [a llamadaeconomía

autárquica.

La autarquíaeconómicase dió, lógicamente,con másintensidaden los llamados

estadostotalitariosy Ñé acompañadacon distintos modelosde planificacióneconómica

que discuniandesdelos planes quinquenalesde la economía soviética a los planes

indicativosde desarrollocomo sehizo en EspañaeItalia93.

Las característicasmásdestacablesde estaépoca,modelizadasde acuerdocon la

visiónpolítica decadaEstadoftieron las siguientes:

a)Programacióneintervencióndela economía.

b) Industrializaciónque garantizarala autarquíadel país para hacerleindependientede)

exterior.

92E1profesorNieto de Alba (“Historia del tiempoen economía”.Ob.yaCit.. Pgs229 y sgtes>dice a este
respecto:

El sistema,una vez más, se bifurca y la evolucióncreativarequiereexaminarlos elementos
que caracterizan esta nueva bifurcación si queremosconstruir el futuro. Entre estos elementos
encontramoslossiguientes:la economíamundial; la aldeagíobalyelprogresotecnológico;la economía
de la informacton..

~Lascriticasmásdurasalas economíasplanificadasse encuentran,comoeslógico, en loseconomistasy
sociólogosliberales,F.A.Hayeck(Caminode servidumbre),RichardL.Morus (La revelacióndelfuturo),
Willielm Rópke (“Más allá dela ofertoy la demanda“, etc,etc.).
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c) El plenoempleo,flindanientalmente,de los recursoshumanoscomoobjetivoprioritario.

d) El controlde los tiposde cambiodela monedapropiafrentea lasdivisasextranjeras.

A estascaracterísticasseha de añadirotra apoyadaen las doctrinaskeynesianasy

post-keynesianasconsistenteen la utilización de las políticas monetariay fiscal como

instrumentosde la política económica.

Excusado,es decir, quelas economíasde los distintosestadosteníanun marcado

carácter cerrado que se trataba de atenuar con tratados internacionales,admisión de

cambiosparalelosde lasdivisas,etc,etc.

En la actualidad, la economía discurre por cauces muy distintos como

consecuencia,no tansólo de los cambiostecnológicossino tambiéndel pensamientoy de

las ideas que los van acompañando.Podemosafirmar la existenciade una interacción

entreel mundo de los hechosy de las ideasque estáconduciendoa unaconcepcióny

realizacióneconómicafundamentadaen las siguientesdirectrices:

a) Principio de la globalizaciónde la economía:Los sistemasnacionalesde economíase

abrenparadesembocaren unaeconomíainternacional.

b) Como lógica consecuenciala existenciade mercadosmundialesen los quelas fuerzas

de la oferta y lA’ demandacrean el equilibrio a nivel supranacionalcon la coherente

liberalizacióndel comerciointernacional.

c) Como el desarrollotecnológicode las comunicacionesha permitido la transmisiónde

informaciónentiemporeal entrelos puntosmásdistantesde la tierrapuedeafirmarseque

la fijación de precios y volumen de transaccionesse hacen y son conocidascuasi

instantáneamente,con lo quesecumpleel principio de máximatransparenciay se facilita

la adopciónde decisionesque se tomancongranrapidezy conducena nuevosestadosde

equilibrio generalmenteno establespor muchotiempo.94

94Anticipandoideas,podemosafirmar quebajo la concepcióndel nuevoparadigma,el “atractor” es lo
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d) El objetivo perseguidopor los distintossectoresproductivoses el de competitividaden

mercadolibre. Estacompetitividadselograaumentandola productividadlo queconduce,

en muchas ocasiones,a una capitalización intensiva del sector con el consecuente

desempleodel factortrabajo. Elplenoempleoha cedidosuprioridada la campemívidad

enlos mercadosgeneradosen el procesodeglobalización.

e) ‘<El crecimientoexplosivo” (Ulrich Menzel95)de! sistemafinanciero internacionaly sus

correspondientesservicios. Es el fenómenoconocidode que las magnitudesfinancieras

multiplican ampliamentea las magnitudesrealesy, por medio de una amplia gama de

instrumentosfinancieros,creanunapeligrosaliquideza nivel mundial.

O El crecimientode la economíade los servicios,esdecir, del sectorterciario frentea los

sectoresprimarioy secundarioque consu carácteraceleradoI3lrich Mendel califica como

dela desmatenalízaciónde la economíapostmoderna.

Los serviciosinformativos

.

La desmatenalízaciónde la economíadiscurre,como hemosvisto en las páginas

anteriores,por unaconversiónde las realizacionesapoyadas,directay flindamentalmente,

en actividadesmateriales(industria, agricultura,minería) en servicioscuya práctica cada

vezaparecemásrelacionadaconlos sistemasinformáticosy robóticos.

Los servicios se nos manifiestan,pues, como actividadesdotadasde un fuerte

componenteinmaterialapoyado,naturalmente,en factoresmaterialespero cuya finalidad

rectoraes la satisfacciónde las necesidadesdel hombrey de la sociedadmásdirecta y

eficazmente.De aquí sededucefácilmentela importanciaque en nuestrasociedadtienen

suficientementecambiableparaque la información recibida en un determinadomomento tenga una
vigenciatemporalmuy escasapor lo quelas decisionesparasereficaceshande sermuy rápidas. Así
sucede,porejemplo,enlos mercadosbursátiles,enlos que lasdecisionesya no puedenfundamentarseen
apreciaciónde tendenciassino de la infonnacu5nimnediatamenterecibiday conuna proyeccióntemporal
muy reducida.

95Rev.D+C,n0 5/1995.Pg.S
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los serviciosinformativosporqueatravésde ellos el hombre,singularmenteconsiderado,y

la sociedad,como conjunto de hombres,conocentodas las realidadesque estána su

alcancey la mejorforma deutilizarlas.

Creemosque el trípode sobre el que se soporta nuestra sociedadactual lo

constituyenlos servicios informativos, los serviciosfinancierosy los serviciosde saludy

ocio, cuyovérticees la llamadasociedaddel bienestar,en el queconvergenlos anteriores

serviciose integrantodoslos demásque el hombrede hoy exige, como son la cultura, la

sanidadpública,las atencionessocialesen las sucesivasedadeso etapasde la vidahumana,

la financiacióndel desempleo,etc, etc.

La importancia de la información en todo el acontecer de la sociedad

contemporáneaha hechoque a éstase la denominecomosociedadde la informaciónpor

referenciadirectaen su denominacióna los serviciosinformativosy así, en la interesante

publicaciónde Caixa Galicia, El futuro actual, bajo la direcciónde JoséB. Terceiro y

coordinadaporGustavoMatías,sedice:

“En la literatura y en la prensaespecializadala revolución de la que
estamoshablandoha recibidodiversasdenominaciones:

-Sociedadde la información,porquelo que ni a diferenciarlaesel manejo
masivo de la información en cualquiera de sus man4/estaciones, a
diferencia de otras revolucionesanteriores motivadaspor el desarrollo
agricolao industrial.

-Sociedadimiltimedia,ya quela informaciónquesevaa manejartieneuna
naturaleza muy variada, con la imagen como elementofundamental,
cuandoel textohasidoel elementobásicohastahacepoco.

-Sociedaddigital, puesto que el bien que se manejay con el que se
comercíasonlos bitsy no los átomos,comoocurría tradicionalmente
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Los serviciosfinancieros

Sin apartarnosdel objetivo de nuestra Tesis, merecela pena hacer algnnas

consideracionessobreel ámbitode los serviciosfinancieros,quizáslapartede la economía

desmaterializada,que más influencia tiene sobre el desenvolvimientode la economia

global a nivelesregionalesy mundial y no siemprecon tendenciasestabilizadoras,por lo

quesu ámbitopuedeservirde eficazreferenciaal estudiodelcaosen economía.

Enla economíapostmodernatieneunaespecialrelevanciae influencialos servicios

financieros. Hastafinalesde los añossetentalas transaccionesrealesentredistintospaises,

esdecir, la balanzacomercial,constituíanel principalcomponentede la balanzade pagos

entrelos mismos,peroaceleradamenteseha ido incrementandola participaciónrelativade

la balanzade serviciosen labalanzade pagoscon detrimentode las demásrúbricasquela

integran y estefenómenose debe, fundamentalmente,al espectacularcrecimiento del

subsectorde los serviciosfinancieros.

En efecto, los serviciosfinancierosen etapasanteriorespresentabanun marcado

carácteradjetivode acompañamientoa las transacionesreales,tal esel casode los seguros

de transporte,financiaciónde importacionesy exportaciones,etc, mientras que en la

actualidad los servicios financieros se han autonomizadode las transacionesreales

adquiriendosustantividadpropiade tal suerteque los movimientosde flujos monetarios-

gracias,principalmente,a la ampliacióny desarrollode los distintos instrumentosque le

sirven de soporte- han adquirido una importancia y un protagonismodecisivo en las

relacionesinternacionalesque, ajuicio de muchoseconomistas,esexcesivo.

Un someroanálisisde los flujos de serviciosfinancierosdestaca,en primerlugar,

la existenciade movimientosde capitalen la búsquedade serviciosde distinta naturaleza

que, por unaespecializacióna nivel mundial,sedán en las diferenteslatitudesde la tierra.

Así, por ejemplo, en la economíaempresariala nivel de grupo se trataríade encontrar
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manode obrabarataen un complejoprocesoproductivoen aquellospaisescon excesode

ofertade trabajo y paracompletarla obtencióndel productofinal lo que lleva consigola

escisiónde losprocesosproductivosen las fasesde produccióny montaje. Análogamente,

sucedecuando se trata de fomentar la oferta de bienes y servicios abriendo nuevos

mercadosmediantela actividadllamadadefranquicia96. Tal lógico objetivo de optimizar

la gestiónempresarialbuscandola economíade los servicioslocalesocasionainicialmente,

movimientosde capital de un paisa otro que vá generalmenteacompañadode servicios

complementariosde coberturade riesgosde inversión (riesgo moneday riesgo país,

principalmente).

La demandade serviciosfinancieros crece aún más como consecuenciade la

creaciónde empresasque captandolos recursosen un paísdiversifican su colocaciónen

otros(inversiónindirecta)en consideraciónalas circunstanciasde espacioy detiempoque

consideranmásfavorable.El ahorrador-inversoren estoscasosesun simpletenedorde un

símbolo(titulo valor o simpleanotaciónen cuenta)representativodesu inversiónperoque

esignorantedel destinoy naturalezade la inversiónporél financiada.

Es fácil comprender,con los sencillosejemplosexpuestos,cómo en la economía

actual y a medidaquemásseglobalizasegeneraun granvolumende activosfmancieros

cadavez másalejadosde losmovimientosde los activosrealesy querequierenasu vez de

un, cadavez mayor,volumendeservicios.

Un análisismásprofundode estedesajusteentreeconomíafinancieray economía

real ha sido visto porlos expertos,en primerlugar,como causadel encarecimientode los

~“La franquiciaesun armanuevaenelarsenalde la rivalidad competitivade lagran empresamoderna.
CM sistemaen virtud del cual la empresalíder (elfranquiciador,> concedea otra <‘el franquiciado) una
licencia que le permiteexplotar un determinado nombre comercial, marca idea o proceso productiva
EMafranquiciaesunformatodenegociocomercial,fotocopiodenegocioo negociociánico. Un paquete
comercial que incluyedesdela vestimentay la manerade tratar a los clientes, las característicasdel
producto,la formade gestionary llevar la contabilidad,hastalaformay el colorde la fachadadel¡ocal
comercial‘1 Prof. Andrés Suárez-ABC, 12-10-96.“Sobre el nuevoorden económico”. Pg 48. En la
tenninologiadel caos,podriamosdecirquesetratadeun “fractal”.
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costesempresarialespor ¡a grancantidadde serviciosinterpuestospero, sobretodo, como

causafrecuentede crisis parcialesa nivel nacionaleinternacionalcon efectoresonancia,

en algunasocasiones,sobreel ordeneconómicomundial. Y también,con frecuencia,las

crisis en el ámbitode lo financiero inciden desfavorablementesobre¡a economíareal: tal

esla complejidadde nuestromundoactual.

En efecto,estásucediendoque el fenómenode la globalizaciónde la economía,

emblemáticode nuestraépoca,haceque transitena través de los mercadosfinancieros

internacionalesingentescantidadesde dinero y de los llamados“subrogadosdel dinero”

capacesde producirdesestabilizacionesespeculativasque, por la complejidadde nuestro

mundoy la facilidaddetransmitirsedeun lugaraotro por grandesque seanlas distancias,

son capacesde producir gravestranstornasen la economíareal a nivel mundial con

consecuenciastodavíaimpredeciblesenla fechade redactarestaTesis. Sonya conocidos

los efectosquesobrela economíade algunospaiseshan provocadolas especulacionesde

pequeñospero poderososgruposfinancierosobligandoa los Estadosa accedera nocivas

devaluacionesde sumonedatransmitidasdespuésaotrospaises.

La autonomíade que hoy disfrutan los servicios financieros,asi como la gran

pluralidady diversidadde los mismosy su falta de control a nivel internacionalorigina

movimientosde dineroy deotrosinstrumentosfinancierosdetanelevadascuantíasquelos

organismoscreadospor los Estadosnacionalespara combatir Las crisis económicas

resultan~antelas nuevasrealidades,manifiestamenteinsuficientes. Así ha sucedidoconel

Fondo Monetario Internacionalante las crisis planteadasen Asia, Rusiay susposibles

repercusionessobreLas economíasiberoamericanas.

SanúrAmin, en sulibro “El capitalismoen la era de la globa¡ización”97 plantea,

dejandoa un lado ¡a visión de los problemasde la globalizaciónfinancieraentreanalistas

97SamirAmin: “El capitalismoen la era k laglobalización”. Ed.Paidós.Estadoy Sociedad,1999.
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de aspectoideológicodiferente, la inexistenciaa nivel mundial de un marco o estructura

político-socialquedecoherenciay viabilidada la gestiónglobaldel sistemay, por tanto, la

necesidadde quejunto con la presenciade fuerzaseconómicasqueatraviesanlas fronteras

de los Estadosexistaun esquemapolítico mundial que dé respuestaa la crisis actual del

Estado-Nación,destacandoen su trabajo la debilidad del Fondo MonetarioInternacional

comoInstituciónincapazde ponerordenenel SistemaFinancieroMundial.

No entramos en esta breve presentaciónde la sociedadde servicios en la

descripcióny análisisde otros serviciosque existeny sondemandadosen nuestroactual

sistema de vida para no alejamos del objetivo de nuestraTesis, aunquesi conviene

destacarla evoluciónquenecesariamenteseestáproduciendoen la realidadempresarialen

cuantoa suscambiosestructuralesordenadosa la produccióny ofertade serviciosy que,

naturalmente,han de influir en el planteamientode las nuevasconcepcionesdoctrinalesde

la cienciaeconómicade la empresa.
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COMPLEJIDAD Y GLOBALIZACIÓN EN LA

ECONOMÍA ACTUAL

“De hecho, son precisamente los elementosdecisivos de
nuestra actual existencia los que no existieron anteriormenle
durante milenios de historia human,z la cual podemos seguir
cada vez hosa épocas más remotas. Nunca existió
anteriormente una multiplicación de la población ck la tierra
como la que se ha presentado durante los dos siglos últimos y
que aún prosigue su carrera ascendente. Nunca constituyó
hasta ahora el globo terráqueo una unidad tan conocida por
todos e incluso admitida como lo más natural. Nunca se
convirtió una determinada forma de civilización tan en
universal como en la actualidad la occidental, que, en el
sentido civilizador, ha convenido a los planetas en colonias
europeas 1

WiIbclrn Rópke “Más allá de la oferto y la demanda’.-
Ed,FomeníodelaCulnn,Ediciones.Valencia.1960.
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Introducción:La nociónde “compleiidad” en el pensamientode Schumacher

.

Los economistasclásicospara elaborarlas distintas teoríasintegradasen las

cienciaseconómicassiguieronla abstracciónconocidaconel nombregenéricode horno

económícusconescasasconcesionesal campode la psicología(la escuelaaustriacacon

sus intentos de medición de la utilidad) o a la temporalizaciónde las magnitudes

económicasaunquemástardese introdujerael tiempo en el discursoeconómico,como

variable necesariapara la homogeneizaciónde tales magnitudesen los procesosde

decisión,(fundamentalmenteen la obrade StanleyJevons).

Más tarde, los econometristasutizando la estadistica y el cálculo de

probabilidades elaboraron modelos de comportamiento pero siempre bajo una

concepción mecanicista de la economíay con la circunstanciaimplícita de la

reversibilidaddel tiempoenlos mismos.

Actualmente, se desechanlos planteamientosclásicos en cuanto que las

magnitudeseconómicaspuedentenerun substratono económicoy en el mundode la

complejidadexisten,continuadamente,interaccionesentretodaslas magnitudesquese

presentanen la realidady así sucedeconel mercado,fundamentoy baseprincipal de las

actuacionesde la empresa,que no es más que una cara del complejo poliedro que

presentala realidad.

A esterespectotraemosa estaslíneasel pensamientode Schumacherque, en su

obra “Lo pequeñoeshermoso“~ nosdicequeel mercadorepresentasólo la superficie

de la sociedady su significado hacerelación a una situaciónmomentánea,tal como

existe allí yentonces.

Y todavíanosañade:

En el mercado, por razonesprácticas, se suprimen innumerables
distincionesdecalidadquesondevital importanciapara el hombreyla

~Schumacher:“Lo pequeñoeshennoso”.H.BlumeEdiciones-Madrid,1918. Pg.38.
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sociedad,y no se lespermitesalir a la superficie. Así el reino de la
cantidadcelebrasumayortriunfoenel ‘Mercado“. Allí cualquiercosa
esigualadacon el resto. Equiparar cosassign{/icadarles un precioy
asíhacerlasintercambiables.Hastatalpuntoelpensamientoeconómico
estábasadoen el mercadoque lo sagradose elimina de la vidaporque
no puedehabernadadesagradoenalgo que tiene un precio. Por ello,
nodebecausarsorpresaque si elpensamientoeconómicotiene vigencia
en la sociedadincluso los simples valores no-económicostales como
belleza, salud o limpieza puedensobrevivir sólo si prueban que son
“económicos

Estacríticaqueintuye el fenómenode la complejidady que representaunacierta

invalidaciónde la cienciaeconómicapor él contempladaseexplicita en los siguientes

párrafos,en ¡os que el autor subrayael carácterteórico —e inútil por ¡o tanto en las

aplicacionesreales-de los estudioseconómicos.

“La economíaopera leglumay útilmentedentro de un mareo “dado”
queestáasentadofueradelcálculo económico.Podríamosdecir quela
economíano se sostienesobre suspropiospies, que es un cuerpo de
pensamiento“derivado” de la meta-economía.Siel economistadejade
estudiar meta-economíao, lo que es aún peor, si permaneceen la
ignorancia de que hay límites para la aplicabilidad del cálculo
económico,esprobable que caiga en una clasede error similar al de
ciertos teólogosmedievalesque trataban de dilucidar problemasde la
físicapormediodecitas bíblicas. Todacienciaesbeneficiosadentrode
suspropioslimites, perotanpronto comolos transgredeseconvierteen
malay destructiva”.

Schumachernos manifiestaque seria obviamenteimposible el desarrollaruna

teoríaeconómicasi no seprescindede lasdistincionescualitativas,

En razón de todo lo expuesto, creemospoder postular que la figura del

economista,tal comoconvienea los nuevosplanteamientosdel conocimientoreal de la

economía,ha detenerperfilesmuy distintos de los que bastaahoraha presentado.

Lord Keynes.de cuyaobraeinfluencianosocupamosen el capitulofinal de estaTesis,

sugeríaque la profesióndel economistaiba a seren el Saturotan modestacomo la del

odontólogopor ¡a especializaciónde su objetivo. Hoy, sin embargo,creemosentender



91

como economistaal profesionalque afronta la realidad, tal como se concibe bajo el

nuevoparadigmade la complejidady no como antaño.

Complejidade incertidumbreen economia~

Confirmaremosen páginasposteriorescómo la terciarizaciónde la economía,

juntamentecon el procesode globalización,sitúaal acontecereconómicoen sistemasde

elevadogradode complejidady, consiguientemente,de incertidumbreque no se han dado

en épocaspasadaso, en otraspalabras,que la mismafenomenologíaque hemosvenido

describiendoen relacióncon las cienciasfisicasse observa,inclusomásacusadamente,en

las cienciassocialesy, enparticular,en la economía.

Aunque el fenómenono es nuevo, su manifestacióny conocimientose están

poniendode relieve en la actualidady ello por los másperfectosmediosde información,

comunicacióne investigaciónde que ahoradisponeel hombrefrente a épocasanteriores.

La uniformidaden las formas de vida en tiempospretéritosy la falta de comunicación

entreunosy otros axnbitospudieronhacercreerdurantemuchotiempo quelas alteraciones

o irregularidadespuestasde manifiestoen el acontecereconómico,o másampliamenteen

el ordensocial,eNnlocalizablesy no generalizables.

Sin embargo,hoy ya no esasí. En octubrede 1974sepresentóen Berlín la obra

Manicindat the FurningPoint, de la que sonautoreslos profesoresPestely Mesarovic,

~Sobrepredicción,incertidumbrey ordenestable,nosremitimosalCapII delaobrade U. NietodeAlba
“Historia del tiempo en economía ‘. Sobre la incertidumbreeneconomía,el discursode ingresoen la
RealAcademiade CienciasEconómicasy financierasdel mismoautor. El profesorFernándezDiaz ensu
ya citadaobra“La economíade la complejidad’ (cap7) sefialalasdificultadesparadefinir la nociónde
complejidado enmarcarsu conceptoaunque,no obstante,nos dice que “. ..puedeapuntarse que un
sistemaes complejo cuandose manifiestanen él interaccionesmutuasentre nivelesdiferentes Esta
concepción supone admitir la existencia simultánea de una heterogeneidadestructural y de una
reciprocidadfuncional” (pg 102). En páginasanterioresde esta misma tesis, hemosvisto como el
modelo tradicional delos equilibrios parcialesy e] dcl eqmjzbnogeneralsetransformabanen complejos
aladmitirla realidadde susoscilacionesposiblesenrazóndesusmterrelaciones.
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traducida al españolbajo el titulo ‘La Humanidadante la Encruq/ada”100 En esta

interesanteobra se describeel complejo panoramaque tiene el acontecereconómico

superandola creenciaen el ámbito loca] de las crisis y subrayando,por el contrario, el

caráctergeneralizadoy las interrelacionesexistentesentrelas distintasmanifestacionesde

la crisisy en los distintospaises.

Sedicetextualmenteen dicho libro:

“De pronto -prácticamentela víspera, si lo medimoscon la escalade la
Historia- la humanidadse encuentraa sí misma enfrentadacon una
multitudde crisis sin precedentes:crisis de la población, crisis del medio
ambiente,crisis mundialde alimentos,crisis de energgcrisis de materias
pnmas,por citar sólo unascwanta& Nuevascrisis hacensu aparición en
tanto las antiguaspersisten,extendiéndosesusefectosa todoslosconfines
de la Tierra hastaun puntoen que devienei’zde hecho,crisis globalesy de
ámbito mundial. Los intentos de dar solución de forma aislada a
cualquierade ellashan demostradoque aquéllano era sino de carácter
pasajeroy queserealizabaa expensasde las demás;aliviar la situaciónde
escasezde energiao de materiasprimasmediantemedidasqueempeoran
la situación de los recursosmedioa¡nbientales,no resuelve,en realida4
nada. Las verdaderas soluciones son, evidentemente,de carácter
interdependientesen su conjunto, toda la multitud de crisis existentes
parececonstituir un único síndromeglobal de crisis en la evolucióndel
mundo. La intensidadde las crisis que afectan al desarrollo global
mundiaL y la ausenciade medidasque demuestrenser eficacespara
procurar una solución,ponenen tela dejuicio la validezde las premisas
que, durantemuchotiempo, hansido los pilaresbásicosde la orientación
dela evoluciónde la sociedadhumana Si bienesverdadquefuerontales
premisasquienespavimentaronen el pasadola sendadelprogresodel
hombre, no lo es menosque han sido también ellas quienes, al final,
llevarona la situación actual Parece,pues,que la humanidadsehalla
ante una encrucijada;o seguirpor el caminoantiguo -esdecir, seguir la
ruta tradicionalhaciaelfuturo, sin someterlaa contestación-o iniciar una
nueva senda. En la búsquedade una nueva dirección del tipo de la
descrita,las antiguaspremisashande evaluarsenuevamente

Todavíacon másprecisiónen el informe del Consejoal Clubde Romaquebajoel

título “La Primera RevoluciónMundia?’ sonautores[os profesoresAlexander King y

‘~>3Segundo Informe al Club de Roma.EdÁ3abmetede Publicacionesdel Ministerio de Planificación del
Desarrollo.-Madrid, 1975.Pgs.I y 2.
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BertrandSchneiderse presentaun interesanteesquemasobrelas interrelacionesexistentes

en la variadaproblemáticaquetienela humanidad’0’

Sin entraren el detallede conceptospresentamos,en la páginasiguiente,el gráfico

que en dicho libro se contiene,como el mejor ejemplo de lo que, a primera vista y sin

peijuicio de ulterioresdesarrollos,esun universocomplejo.

Estegráficoevidencia,pués,la complejidaddel acontecereconómicoapuntandoa

queel objetivoúltimodel Club deRomaesprecisamenteintentardesentrañarla inQentey

confusamezclade dificultadesy problemasentrelazadose interrelacioriadosoueformanla

situaciónen oueseencuentrala Humanidad’02

.

Ya no sepuedehablarde problemaseconómicosaisladoscon posiblessoluciones

especificasy desvinculadasdeun total acontecersocialen el sentidomásamplio queaesta

expresiónpuededarse,por el contrario,el planteamientode la problemáticaeconómicase

ha de hacerdentrodeun sistemamundial queimplica todaslas variablesqueen el gráfico

anterior se exponeny, probablemente,algunas más con sustantividadpropia que se

escapanala enunciacióncontenidaendicho gráfico,esdecir, enun contextoglobal.

Sobreel conceotode alobalidact2lobalismoy Qlobalización’03

.

Pero,¿quéseentiendeporglobalización?.En el diccionariode la real academia

españolano figuran los términosglobalidad,globalismo o globalización. Solamente

figura el términoglobalcomoadjetivo quesignifica“tomado enconjunto”. Deacuerdo

‘01A.King y B.Schneider: “La primera revolución mundial”.- Infonne del Consejo al Club de Roma.
Ed.Plazay Janes.-Barcelona,1991.

02j~ PrimeraRevoluciónIndustrial. Página8.

‘03La ideade la globalidadcomouniversalidadfrenteal conceptode localidadlatía ya en la realidady
pensamientodeobasgeneracionespasadas,y enestesentidosonexpresivaslaspalabrasdel poetaRubén
Daño al defmírel “modernismo” de su épocacomo “la fuga de la actualidad local en busca de una
actualidaduniversal”.
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con ésta acepción de nuestro diccionario, habriamos de entender que toda

manifestaciónglobal suponeuna consideraciónen conjunto de multitud de cosas,

significaciónevidentementeinsuficientepara describir los fenómenosactualesque se

designancon las expresionesde globalidad,globalismoy globalización.

A] no existir una definición rigurosade dichosconceptoshemosde acudira los

diccionarios extranjerosy a Las ideas que se mantienenpor [os eruditos sobre [a

terminologíaempleaday susignificación.

El profesorMartínezEchevarría’04considerael globalismoo la globalidadcomo

un hecho: “algo que está ahí y que debe tratarse como surgido de las fuerzas

imparablesdeldestino“. Es decir, un hechoo situaciónapreciadopor todospero quizás

condistintosmaticescuandodicho hechoo situacióntratade encuadrarseen el ámbito

de la terminologíacientifica. En este intento, Jórg Meyer-Stanier’0’opta, antesde

formularuna definición, por intentaruna descripcióndel fenómenoglobal, descripción

que, a su juicio, se apoyaen cuatro esterasa saber, los mercadosfinancieros; los

mercadosde bienes;las empresasy los mercadoslaboralesy de servicios.

Tílman Altenburg’” prefiere insertarla temática de la globalización en el

análisisdel acontecerde los paisessegúnsusdimensionesy formulael conceptode que

“globalización esigual a crecienteinterdependenciaeconómicaypolítica de todo el

mundo..,cada vez másramas de la economíacaen bajo el dominio de los global

players, estoes, empresasque operana escalamundial“, consecuentecon su estudio

contenido en un articulo titulado “la globaiización y los paises pequeños”, y de

acuerdocon la importanciadirectivaqueél atribuyea los grandespaises,nosmanifiesta

~Rev,staSituación, n0 3/1 .996.Pg.24.

‘05RevistaD+C, n05/1997.Pg.9 ysgtes.

‘~RevistaD-4-C, n05/1997. P
8.13.
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que “en los paisespequeñosla globalizaciónimplica cambiosfundamentalesque a su

vez abren interrogantesacerca de la eficiencia de la economíay de la política

económicacorrecta”. Los cambiosfUndamentales,en cuyo detalle no entramos,se

refierenalas presionesimportadoras,las oportunidadesparaexportar,las posibilidades

en la políticaeconómicanacionalesy lasposibilidadesen la atracciónde capitalforáneo

parael desarrolloeconómico.

James D.Wolfensohn, en su calidad de presidente del banco mundial,

contestandoapreguntasquele fUeron formuladaspor distintosparlamentarioseuropeos

en unaentrevistarecogidapor la publicaciónde la FES y reproducidapor la revista

D÷Ccorrespondientea noviembre/diciembrede 1998, manifiesta,en relacióncon la

economíaglobalizaday de inclusión de organizacionesde desarrollogubernamentalesy

no gubernamentalesen los proyectosdel bancamundial, lo quesigue:

“La cuestiónde los mercadosfinancierosmundialestomóestadopúblico
durante la crisis petrolera, después, con la crisis mexicana y
últimamentecon los problemasen Tailandia e Indonesia. Cualquier
duda, de si las economíasmundiales están interconectadas,quedó
disipada con esostres episodios. Asípues, tenemosese entramadode
relacionesfinanciera.s,quesaltaa la vista.
¿Pued?haberun ordenmundialqueno sebaseen el consentimientode
todos?

A. los testimoniosantesapuntadosdebemosañadir cuantonos dice Santiago

Echevarría’07en relaciónconla proyecciónde la globalizaciónsobrela economíade la

empresa. Para GarcíaEchevarría,la globalización en la empresaimplica, en primer

lugar, unanuevadivisión del trabajopero, fUndamentalmente,el fenómenose apoyaen

los siguientesaspectos:cultura empresarial,aprendizajepermanente,trabajo en equipo

‘0’RevistaSituación,n03/96.



9,7

y lo que él llama“organizacióninteligente”quenosotrosen páginassiguientesde este

mismo trabajohemosdenominadocapacidadasimilativade la información, aceptación

del fenómenoholisticoy disposiciónalos cambios.

El profesorNieto de Alba consideralas siguientesatribucionesconceptualesa

los diferentestérminosempleadosen tomo ala nocióndeglobal:

Por globalismo podemos entender el hecho cierto y contrastado del

acrecentamientoeconómicoactual conpredominiode los grandesmercadosmundiales.

Conel término globalidad comprenderíamosyaa la sociedadmundial, esdecir,

el conjuntode relacionessociales(tal comopuededesprendersedel examendel gráfico

de la página90) queno estánintegradasen la política de los Estadosnacionales. Se

trataríadeuna pluralidadsin unidad.

Por último, en la globalización los Estadosnacionalessoberanosresultan

entrelazadose imbricadosmedianteactorestransnacionalescon sus propiascuotasde

poder y de identidad, orientacionesy entramadosvarios. Es decir, se añadiría—a

nuestro juicio- al globalismo la nota de organización y asi podemos hablar de

globalizacióncomounapluralidad de situaciones,enteso relacionescon determinado

nivel de organización.

En la conferenciaque el profesorNieto de Alba pronunciabaen el Instituto

Complutensede Estudios Internacionalesel día 21 de abril de 1999, aclaré que el

término globalismocomprendeun elementodominanteen la sociedadcapazde atraer,

en tomo al mismo, multitud de otras manifestacionessocialesy así —nos dice- que

hablamosen la actualidaddel globalismofinanciero por la importanciaque el orden

financierotieneenla sociedadactual, En cambio—dijo- que la globalizaciónimplica un

proceso complejo de todos los elementoscon interaccióndel sistema que supone
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aspectosde tareascomunesen fUnción de unaordenaciónsupranacional,citando como

ejemplos,el casode los derechoshumanosy la conservacióndel medioambiente.

A titulo de ejemplo, podemosobservar, cómo en la actualidad se viene

desarrollandoun globalismo privado empresarial(por ejemplo, megaempresasdel

sector automovilístico)e institucional (por ejemplo, concentracionesbancarias),que

debierasometersey desenvolverseen unaorganizaciónestataladecuada,es decir, bajo

regulacionesy controlesgubernamentalesapropiadosparaestasnuevastendencias,al

objeto de lograr “la globalización” en la terminologiaanteriormenteexpuesta. En

efecto, la inexistenciao, en su caso,insuficienciade un desarrolloinstitucionalpúblico

que corra paralelo al globalismoprivado podría ser causa,como veremos con más

detalleen otro apanadode estaTesis,de atentadoscontralos intereseseconómicosde

productoresy consumidoresatacando,incluso,el principio de competitividad.

Seria hoy dificil hacer un juicio de valor acerca de si el estudio de la

complejidad en las cienciassocialesha nacido de la observacióndel fenómenodel

globalismo/globalizaciónacusadoen los últimos tiemposo si, por el contrario, se ha

reparadoen el globalismo/globalizacióna partir de la observaciónde la complejidad

puestademanifiestoen los acontecimientos.

Comoetítividady Globalización

La globalizaciónoglobalidaden el acontecereconómicoesun fenómenotípico de

nuestrotiempo,traídopor la evoluciónde la tecnologíay, en particular,por su concreción

enel ámbitode lascomunicacionesde todaespecie.

En la revista D+C>08 se nos dice: “Los costesdecrecientesdel transporte de

personas,bienes,dineroeinformaciónhacenquelas distanciasgeogr4flcasy temporales

I~No5, conespondientea octubre/septiembrede 1997.



99

pierdan importancia“. Esta expresiónes una magníficasíntesisde lo que significa la

globalización,incluso a nivel mundial, y susdos aspectosfUndamentales,la pérdidade

importanciade lasdistanciastantoenel tiempocomoen el espacio.

El procesode globalidad-globalización,en constantecrecimientoy diversificación,

ha dado lugara la aparición de nuevasactividadeseconómicasy a potenciarotras que, en

épocas pretéritas, carecían de importancia. Así, por ejemplo, el sector de las

comunicacionesen toda suamplitud, las actividadesllamadasde “multimedia” y toda la

ampliagamadeproductoscomercializadosentornoa la informacion.

La globalidad-globalizaciónha supuesto la revelación de las interconexiones

directase indirectasentresistemasy procesos,lo quepermitedecimosque estefenómeno

de nuestraépoca es el que más ha contribuido a la extensióndel paradigmade la

complejidady del caosal ámbitode las cienciassociales. Creemosdeberadmitir que la

globalizaciónexigidatantapor la evolucióntecnológicacomo porel procesoevolutivo en

el pensamientodel hombrey en las concepcionesactualesde la economíay de la

sociologiaen tomo a la forma de organizarla convivenciaen la aldeaglobal, es hoy un

fenómenoimparableque se va implantandoen todo el mundo(no esncesariocitar las

manifestacionesactualesde esteprocesoen Asia y América latina, fUndamentalmente)y

que partiendodel reconocimientodel papelprotagonistadesempeñadopor el mercadoen

el acontecereconómicotienden,como ha afirmado recientementeel primer ministro

inglés, Tony Blair, en un artículo reproducidopor la prensaespañola,a que el objetivo

global, o de globalizaciónseaeliminar la pobrezadel planetapara lograr un auténtico

desarrollosostenidoy sostenibleque garanticenivelesaceptablesde vida paratodos los

habitantesdel planeta.Peroe! camino,lamentablemente,eslargoy lleno de obstáculos.
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Limitando nuestraconsideraciónal ámbito genuinamenteeconómicohemos de

citar, como manifestacionesfUndamentalesdel procesode globalidad-globalización,las

siguientes:

a) El procesode formaciónde infraestructurasen la economíamundial que, quizás,

todavíaincipiente, ha tenido ya realizacionesimportantesy decisivasen la formación

de la ComunidadEuropea.

b) Otra manifestaciónde la globalización, que puede ser consideradacomo causay

efecto, es la formaciónde consorciosmultinacionalesy lo que se ha denominado

globalplayersenla economíade mercado,característicadenuestraépoca.

c) Rupturade las estructurastecnológicasvigentesen un determinadomomentode su

vida muy anteriora su extinciónfUncionaly su sustitución(reconversiónindustrial).

d) Un gigantescodesarrollode las comunicacionesy de la información (piénsese,por

ejemplo,en internet)y su tendenciaal abaratamientodesuscostes.

e) Un sustantivocambioen las formasde organizaciónempresarialy en muchasotras

manifestacionessociales.

O Deslocalización de plantas industriales en el gran espacio económico con

diversificacionesespaciales.

g) Gran desarrollo de la industria del comercio y del sector servicios a niveles

ultranacionalesimpensableen etapasanteriores.

h) Nueva reformulación de conceptos económicos fúndanientales como el de

competitividadempresarialeinclusoel degrandesespacioseconómicos.

i) Unaculturanueva,en el sentidomásextensoy profUndode estetérmino.
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Un importanteriesgode la elobalización

Pero junto a los aspectospositivos que presentael proceso globalidad-

globalización en el mundo contemporáneono pueden olvidarse otros de carácter

negativo,como son los atentadosa ¡a competenciaque, con independenciade cuantas

cuestionesabordamosen el siguiente epígrafe, constituyenuna tan de aparición

inevitableque urgede remediosinmediatostanprontosedetectenlas tendenciasde tipo

monopolísticou oligopolistico.

Estastendenciasson creadasen partepor la ampliaciónde los mercadosy su

internacionalizacióny tambiénpor la facilidad de desplazamientode mercancíasy

serviciosy la libertad en el movimientode capitales. El problemano esnuevo. Así,

cuandoen la décadade los años80 del pasadosiglo sedio en U.S.A. el fenómenode

rápidaindustrializacióny concentracióndel podereconómicosepromulgóentoncesla

célebreley Shermano antitrust. En la actualidad,los distintospaísesque integranla

ComunidadEuropeay el propiogobiernode la Comunidadestánalumbrandoleyesbajo

diferentesdirectivasquetratande evitarestefenómeno.

Perola solucióndel problemaevidentementeno essencillayaque los tribunales

llamadosa combatir las posiblesrestriccionesen la competenciao las autoridadesque

han de regular las condicionesdel libre mercadoy de proteccióna los usuariosy

consumidoresse enfrentan con la cuestión de dilucidar qué manifestacionesde

concentracióneconómicason conformescon los interesesdel mercadoy cuáles,por el

contrario, constituyenfactoresde perturbacióndel mismo, dado que en el fondo de

dichacuestión,laten problemaseconómicosevidentementerelativos mientrasque las

figurasjuridicasquedanamparoalas distintasformasde concentracióneconómicano

adolecende ilegalidadesaparentes.’09

‘~Un interesantetrabajo sobreeste tema se encuentraen la obra de P.A.Sanrnelson,RL.Bishop y
J.R.Coleman“Tendencias delpensamiento económico ‘~. Ed. Aguilar.-Madrid, 1962. Fundamentalmente
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Es claro que la apariciónde determinadoshechoseconómicosno deseablesse

presentabajo las másdisparesformasmuy dificiles de enmarcara priori comofiguras

prohibidaslo cual obligaa las autoridadesjuzgadorasatenerun profUndoconocimiento

de la realidadcontempladay a un análisisminucioso de las consecuenciasde posibles

actuacionesextraordinariamentevariablesen el tiempo y en el espacioeconómico,es

decir, que presentanun profUndo dinamismo dificilmente asumible en normas de

caráctergeneraly máso menospermanente.

En el terrenode los principiosque hande informartantoa la legislacióncomoa

la jurisdicción correctorade los efectosno deseablesse admite que el principio válido

de carácterpermanentees el queel economistaJ.M.Clarkenuncióen los añoscuarenta

bajo la denominaciónde competenciafactible. Segúndicho principio no se trata de

evitar formasde concentracióneconómicaen fUnción de dimensionesempresarialeso

de gruposde empresasni por el ámbitode su posibleactuaciónporqueéstehechodebe

de seradmitidosi finalmenteredundaen beneficiode la sociedad.En otros términosno

sediscutela concentraciónsino el gradode monopolioque peyorativamenteimplica la

misma y, por ello, la tendenciaes la de prohibir las prácticas de concentración

económicao de acuerdosinterempresarialesque persiganun auténticodominio del

mercadoy, en consecuencia,un abusode poderantelos consumidores.

El equilibrio puesde la competenciafactible —idea clara en su formulación-

presentanotablesdificultadesen su práctica que exige de los legisladoresy juecesun

profUndo conocimientode la dinámica de la economia. Inspiradoen cuantodecimos,

hemosde mencionartres leyesespañolasfUndamentalesen la materiaque nos ocupay

que dimanandirectamentede los mandatoscontenidosen la constituciónespañola:Ley

26’1984de 19 dejulio generalde defensade los consumidoresy usuarios; ley 3/1991

enelcapítuloLo leySherman yla competencia factible. Pgs. 244y sgtes.
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de 10 de enerode competenciadeslealy ley 7/1998de 13 deJulio sobre condiciones

generalesde la contratación.

Lucesy sombras:La “corrección” de la 2lobalidadenel ordenmundia¡

.

Exige unaprofUndareflexiónel análisisde los efectosdel rápidoy extensoproceso

de globalidad/globalizacióníntimamenteligadoal procesoinforniatización-robotizaciónen

la sustitucióndel hombre, causasdel grave problemadel desempleoque soportanlas

economíasoccidentales.En la luchademáquinasversushombres,exigido frecuentemente

por la competitividada nivel global, se produceel grandesequilibrioestructuraldel paro

queestantomásacusadocuantomayoresel gradode desarrolloeconómicodel sistemaen

el quetienelugar.

Creemos asi, y lo estudiamosen paginas posteriores, que el problema del

desempleo,consecuenciade la mayorcapitalizaciónen sentidoinstrumentaldel procesode

producción,no naceen la economía-aunqueen ella sedesarrolle”0y, porello, susolución

definitiva no puedeencontrarseen ella. Enla reuniónquecelebraron,el día20 de octubre

de 1997en Luxemburgo,los gobernantesde los paísesde la UF. sehadadoentradacomo

preocupaciónimportante -aunqueno cuantificable- al problema social del desempleo

aparentementeno consideradoen la economíapurade mercado,inspiradora,en el fondo,

de los criterios de convergenciade Mastrich y de las exigenciasde la competitividad a

nivel mundial. Estapreocupaciónpareceque va tomandocuerpoen el desarrollode un

pacto de empleo,como así pareceresultarde las conclusionesalcanzadasen la reunión

celebradaen la ciudadalemanadeColonia,en mayode 1998.

1aceene]afándesupemelónde] hombm.en la investigacióncientífica y ensusaplicacionesindusbiales,
asícomoenel inferior gradode desarrolloculturaly económicode los paisesllanmdosdelSur, respectode
losdelNorte.
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A este respecto merecen ser citados varios testimonios que recogemos

literalmentea continuación y que son lo suficientementeclaros para relevamosde

ulterioresexplicaciones.

HenryKissinger,en dosartículospublicadosenel diarioABC (tercerapáginade

los días 11 y 12 de octubrede 1998) bajo el titulo de “El FMIy la crisis económica”

dice lo siguiente:

“El globalismocontemplaal mundoenterocomo un mercadoen el que
prosperanlos máseficientesy competitivos. Acepta,yfavorece, que el
libre mercadoinexorablementediscrimine lo rentablefrente a lo no
rentable, incluso al precio de trastornos económicosy sociales
periódicos. Pero la versiónextremadel globalismodesdeñael inevitable
divorcio entre las organizacionespolíticasy económicasmundiales. Al
contrario que la economía,la política divide el mundoen unidades
nacionalesy mientras que los dirigentespolíticos puedentolerar un
cierto grado de sufrimiento en aras de la estabilización de sus
economías,nopuedensobrevivircomoabogadosde una austeridadcasi
permanentebasada en directivas impuestasdesde el exterior. La
tentacióna revertir —o al menossuavizar- la austeridadpor métodos
políticosresultacasi unánime. Elproteccionismopuederesultarineficaz
a largo píazo, pero, para bien o para mal, los dirigentespolíticos
respondena ciclosmáscortos.
Incluso las democraciasde libre mercadoconsolidadono aceptanel
sufrimientoilimitado en nombredel mercado,y han adoptadomedidas
para proporcionar una red de seguridad social y para reducir
normativamentelos excesosdelmercado...
El nuestro es el primer periodo en que experimentamosun auténtico
sistemaeconómicoglobal Los mercadosde las d<ferentespartesdel
mundointeraccionancontinuadamente...
En contraste,el modernocapital especulativose beneficiaexplotando
tendenciasemergentesantesde queelpúblico en generallo haga“.

Más contundentees la argumentacióndel economista Santiago Barragán,

contenidatambiénen el diario ABC (4-8-1997,pg.38)bajo el titulo El “Pensamiento

Unico enEspaña“. Dice lo siguiente:
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“Lo curioso de la mundializacióneconómicaesque, en vez de producir
la elevación del bienestarglobal, como creen a pies guntillas los
fanáticosdel mercado,lo que realmenteha conseguidoesprofundizar
todavíamásen la diferenciaciónentredossectores,por cuantoque una
pequeñapartede la humanidad(su18por 100), detentala granmayoría
de la riqueza(en concreto,el 80por 100).
En estecaldo de cultivo surge el 7pensamientoúnico“, sobre todo, a
partir de lapublicacióndelensayo“Elfin de la historia “, deun oscuro
funcionario del Departamento de Estado norteamericano, Francis
Fukuyamaque, convertido en todo un éxito, gira alrededor de dos
coordenadasfundamentales:el triunfo definitivo de la economíade
mercadoy la superioridadman(fiestade los sistemasdemocráticosde
Occidente

Con un gran sentido de equilibrio y ponderaciónel profesor Andrés Suárez,

afirmaen el mismo periódico(ABC 12-10-96,pg. 48):

“Ha emergidocon renovadafuerzael viejoconceptode competitividad,que
eclipsó los conceptosde productividady eficiencia; valores económicos
superiores desde el punto de vista axiológico, sobre los que toda
competitividadduraderatiene queasentarse. Vendercosascomoseapara
ganar másdinero y hacerserico cuantoantes. Si ello puedeser en 24
horas, o en 12, en un golpe de suertede una operación “overnight” en el
mercadode derivados,muchomejorqueen 48...
Elnuevoliberalismoeconómicoeslaposteridaddogmáticadelliberalismo
decimonónico,en elqueel romanticismoha sido reemplazadopor un cínico
pragmatismoy sinel contrapesode un sistemaeconómicoalternativa..
En elámbito empresarialla movidaque ha tenido lugar desde1980ha sido
impresionante. Fusiones,absorciones,adquisiciones,ORAShostilesy no
hostiles, reestructuraciones, compras con apalancamiento (LBOS),
escisiones,segregaciones,“spín-offs“, ‘joint venzures“, agrupacionesde
interéseconómico,alianzasestratégicas,etc. Todo ello paraposicionarse
competitivamenteenel mercadomundial, en unoscasos,o parahuir de la
quema, en otros; o para soltar lastre y librar en mejorescondicionesla
gran batalla de la competencia,enel casode las escisiones,segregaciones
y “spin-of/s” engeneral..
Por lo que se ve,para que el mercadofuncioneconvenientemente,incluso
en Europa, esprecisoponerlediques”.

Por último, en estacita de testimonios,merecendestacarselas declaracionesde

Michel Camdessus,directordel FMI (ABC, 14-10-98,pg.45)en el sentidode que dicha

instituciónactúapararegulary humanizarla globalizacióny añade“el FAz!! no esuna
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instituciónneoliberal. Si semiran nuestrasactuacionesno severá el reinadoabsoluto

delmercadosinomedidaspararegular, organizary humanizarla globalizacion

Sin comentar las muy claras manifestacionesreproducidas y que suponen

evidentementeintentos de corregir los excesosdel mercado como protagonistay

orientadorde la economíaa nivel internacional,nos permitimosevocarel pensamiento

de Schumacher,formuladohacemásde25 añosen suensayo“Lo pequeñoeshermoso”

(pg. 61), cuandonos previenede la ilusión óptica que puedesuponerel gran mercado

situado ftiera de los límites políticos de los diferentesEstadosque tienen el deberde

protegerfinalidadessocialesno genuinamenteeconómicas.

El tema, pues,esde dificil solucióncomoha sidoexpuestocon granbrillantez, y

abundanciade información, por Caplow y Mendras bajo el titulo ¿Convergenciao

divergencia?”’ señalandolos dos modelosde crecimientopuestosde manifiestoen los

diferentespaísesentrelas décadasde los sesentay los noventa,el primero basadoen un

incrementode la productividady el segundoen unaextensióndel empleo.

Se plantean los mencionados autores si ambos modelos implican una

divergencia continua o, por el contrario, están llamados a converger. Sin un

pronunciamientdexpresosobre la soluciónmanifiestansu opinión de que en Europa,

fi.indamentalmenteenFranciay Alemania,sesacrificala competitividadparcialmentea

favor del empleoen ordenamantenerel nivel de vida de los trabajadores,sobretodo en

la agricultura, que estánocupados,mientrasqueen EEUU seha seguidoun camino

distinto, pero a la fechade redaccióndeestaTesisy estandosobrela mesael problema

de reducciónde las ayudasde la CE. por insuficienciade mediosy el aumentode las

necesidadespor incorporaciónde nuevossocios, creemosque se halla en crisis el

planteamientode Caplowy Mendras.

‘~¿Convergencia o divergencia?. Comparación de tendencias sociales recientes en las sociedades
industriales. FundaciónBEy. Madrid 1995. Páginas146y sgtes.



107

NUEVAS TENDENCIAS EN EL ANÁLISIS

ECONÓMICO

“El proceso de integración europeo y la creciente globalización
de los mercados financieros y de productos, juntamente con los
efectos de las crisis industriales y sus repercusiones sobre la
interacción entre el sector financiero y el sector real de una
economítz justifican la conveniencia de buscar fórmulas y

análisis que permitan afrontar las nuevas realidades que van
surgiendo”

García Gestora Tanazón Podón: Economía Industrial y
Finanzas. Fundaci6nBBV.Madrid, 1995.Pg. 11.
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EL PASADO Y EL FUTURO

“Pasado, maravilloso misterio ¿Qué eres tú, que siéndolo todo, no
eres, sino embarrro. nada?. Cuando eras presente, vuelto hacia
atrás llamabas pasado a lo que fue, y le sentias como algo vivo y
actual ¿ Qué misterio se oculta en este continuo retroceder? ¿Qué
ex<raño Jano somos nosotros que no podemos mirar al porveniry al
pasado con los mismos ojos? Elporvenir, que lo es todo, no es nada
para nosotros y elpasado, que no es nadg es todo para nosotros
(CharlesLamnb>.
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Laserróneasprediccioneseconómicasdel pasado

El modelo del equilibrio general de Walras-Paretoreposabaen el conjunto de

equilibrios en modelosparciales,en unacontemplaciónestáticay atemporal,ignorando

todo posible movimiento por interaccionesentre los mismos y en el conjunto y

atribuyendoun papel completamenteadjetivo y subordinadoa la oferta y demandade

dinero. El sistemade ecuacioneseradeterminadoporque segúnlas leyes del álgebrael

númerode incógnitassecorrespondiaconel derelacionesestablecidasentrela producción

y el consumo.

Modelos dinámicos lineales, la consideración del tiempo en los modelos

estadisticos, los modelos dinámicos aleatorios,”2 la teoria de juegos, los procesos

markovianosetc, sonotros tantosintentosde investigarel futuro esperadoa partir de una

inicial situacióndada. Y asi se ha llegado a los planteamientosactuales,que alcanzan

inclusoa losmodelosclásicos,perobajoel nuevoparadigma.”3

Hoy, pues,se ha de admitir que el análisis de la realidadparaunaprognosisdel

fluturo hade discurrirporcaminosdistintosde los clásicos,ya quecualquierplanteamiento

distinto conduce,sin duda,al fracasode la prediccióncomoponede manifiestoGisbert:”4

En los años 30, el presidentenorteamericanoFranklin D. Roosevelt
encargóa suAdministraciónla realizacióndeun amplio estudiosobrelas
tecnologíasfuturas. Cuando el estuchofiué publicado causóuna gran
impresión. Ciertamente,resultabafascinante. Sólohabíaunproblema:no
habíapredichola llegadade la televisión,ni la delplástico, los avionesa
reacción, los transplantesdeórganos,losrayosláser, ¡y ni tansiquiera los
bolígrafos!.

“2VéaseNietode Alba.Ob.CitPgs.39y sgtes.

3Véase Fernández Díaz.Ob.Cit., en sus dos capítulos sobre Economía dinámica caóhca.(Pgs. 113 y
sgtes).
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En efecto,¡os análisisrealizadosen los afios treintano pudieronintuir los avances

tecnológicosconsecuenciade la investigacióncientífica. Porello, insistimos,unavezmás

—y tal como seposadaen la teoríadel caos- en la imposibilidad de conformaresquemas

de predicciónen el largo píazo,a no serque se configureel propiofuturo dentro de [os

planteamientosdela cienciadel caosy en la medidaen queello esposible.

NuevosfUndamentosdel análisiseconómicoparaunanuevateoría

.

Avanzandoen la ideadeanalizarlas interconexionesentrelas magnitudesquemás

profUndamentecondicionanla evolucióndela Humanidady entrelas distintaszonasde

nuestroplanetapodríamosintentarunaconcreción,atitulo de ejemplo,en la evolucióndel

binomio “Economiadel bienestar-capitalismo”.

El capitalismocomo sistemaeconómicosocial ha hecho posibleque los paises

desarrolladosalcancenel nivel de bienestardel que hoy gozan, si bien es verdad,que

existentodavíagrandeszonasde nuestroplanetaqueno hanexperimentadoestedesarrollo

y, lamentablemente,tampocosusbeneficios.

El desenvolvimientocapitalista que sigue en la actualidad un proceso de

aceleraciónconcomitantecon la revolucióndel sectorinférmáticoen el desarrollode los

ordenadores,ha pasadode las realizacionesde la erade la industrializacióna otra nueva

eraquehoy vieneconociéndoseya comola enapostindustrialen la queexisteunadoble

orientación,porun lado la de sustitucióndelhornosapienspor los ordenadoresy, por otro,

la superacióndelhornofaberpor los “robots” llegándoseasíaconfigurarel hornodigitalis,

en la acertadaexpresiónde J.B. Terceiro.

Todo ello que suponeun nuevoy complejopasoen la evoluciónde la humanidad

nos lleva a reflexionary preguntamos,quépuedesucederen nuestrarealidadempresarial

‘4Reproducidode“La PrhnemRevoluciónMundial.Página21.
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y, engeneral,en nuestrasociedadcuandoseavancemásen las actualesmanifestacionesde

la informáticay la robotizacióny seconsolidendefinitiva y extensivamentelos “artificios

mecánicos”,y estos vengan a sustituir no sólo a gran parte del “cerebro humano”

ahorrandomuchashorasde trabajo de pensamiento,sino también“los brazoshumanos”

ahorrandomuchashorasde trabajode ejecución. Una visión muy pesimistanos la da

JeremyRifkin en su libro “Elfin del trabajo” al pronosticarque en un futuro no lejano

sóloseránecesarioun veinte por cientode la poblaciónactiva paramantener[aeconomía

global”5.

A esterespecto,son muy expresivoslos siguientespárrafosdel PremioNobel de

EconomíaWassilyLeontief

‘Za historia delprogresotecnológico,a lo largo de los últimos dosmil
año.z esesencialmente¡a historia de la especiehumana,haciendolentay
constantementesucaminode vueltaalparaísoperdido. ¿Quépasaría,sin
embargo,si de repentenos encontráramosen él? ¿Si senos ofrecieran
talos los bienesy serviciossin trabajo? No habría empleo ni habría
salarios”. Y se respondeél mismo: “Nos moriríamosde hambreen el
Paraiso””6

Apunta, pués,Leontiefa unaproblemáticadiferenteen el ámbitode las relaciones

económicasque,naturalmente,exigiríadeunadistintapolítica de rentasde acuerdoconlas

nuevascondicionestecnológicas,al objetode quela sustitucióndel hombreen sucotidiano

quehacerpor la máquinay [a consiguientereducciónen la masasalarial minorandoel

poderde comprade unagran partede la sociedad,no llegue a frenar el consumo. Si

repasamosla historiadel pensamientoeconómicoéstapreocupaciónya la encontramosen

Keynes. Quizás hoy encontraríamosuna conclusiónmenospesimistaen el ámbito de

115M.Pimental:“Globalizaciónyempleo” (ABC, 16/10/98,Pg.40).

116Cita reproducida de Ja conferencia“De la Era capitolina a laEra robótica” del Prof. J.M. Fernández
Pirla EdAsociacióndeIngenierosIndustriales.La ConñIa, 1987.
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“creacion del/lauro” en la medidaen quelas variablescualitativaspuedanser detectables

y manipulablesen el presente,cuestionesestasque examinaremosmásadelanteen este

trabajo.

Haciaunnuevoplanteamientode las cienciaseconómicas

Todo lo expuestoen las páginasprecedentesvieneademostrarla insuficienciadel

tratamientotradicionalde la fenomenologíasocialy económicatantoparala modelización

de la realidadcomo para la fUnción de predecibilidadsobreel comportamientode la

misma.

La impredecibilidadde los acontecimientossociales y, más concretamente,de los

económicos, que ya flhé apreciadapor Keynes, está reconduciendoel pensamiento

económicohacialosnuevosplanteamientosholisticos,asimilando,en estesentido,los más

recientesconocimientosde la llamadafisica depaniculas.

En efecto, la fisícade hacedoscenturiasignorabala estn¡cturadel átomo con lo

que ésteno ofrecía particularidadesal planteamientode las leyesfisicas, hastaentonces

conocidas. El átomo eraconsiderado,simplemente,como la última concreciónde la

materiay comotal indivisible. Análogamente,paralos economistasclásicos,la empresa

erala unidadde produccióncuyo fUncionamientointernono entrabaen su consideración

ya quedichamagnitudeconómicateníaqueseguirautomaticamentelas leyesqueregíanel

equilibriogeneraldela economíapor lo queseignorabaun posiblecomportamientode la

mismacapazde influir en el sistemaen el queéstase hallabainserta. FuéKeynesuno de

los economistascultivadoresde la macroecononnaque, como vemosen otraspáginasde

este trabajo, dió un intenso protagonismoa los empresariosen la determinacióndel

equilibrio económico. Hoy ya se admite, unanimemente,que el sectorempresariales

capazde influir en el equilibrio económicoen razónde lasfuerzaseconómicasque en la
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empresasegestany que interaccionancon las fuerzasexterioresdel propio sistema,por

ejemplo, las surgidasen el ámbito empresarialfrente a las del mercadogestadaspor la

acción de los consumidoreso frente a las creadaspor decisionespolíticas. En otras

páginashemosexpuestoya la analogíaque vemosentrela fuerzagravitacionalcon las

fuerzasexternasen el entorno empresarial,y las fuerzasnuclearescon las fuerzasdel

interior dedichoentorno.

La nrognosisenel nuevonaradigma

Seha dicho, y quizáscon razónen algunasocasiones,quelos economistashan

limitado su actividada explicaren un lenguajeespecializadocuantoya ha sucedidoen

el pasadoy es por todos conocido, y aunqueesta concepciónno desacreditaríala

personalidadcientífica de esta clase profesional ya que lo mismo hacen otros

profesionales,la tareadel economistacreemosqueseha centradomásfrecuentemente

en preverel futuro parafacilitar la toma de decisionestanto en la política económica

generalcomoen la políticaeconómicade la empresa.

Estaactividadde investigaciónen el conocimientodel futuro se ha desenvuelto

prácticamentehastanuestrostiempos en el paradigmade la causalidado mecanicista

considerandomodelos de honda raíz estática como correspondíaa una visión no

complejade la realidad,aunquea partir de los añostreintaentraranen el análisisde la

política económicalos efectosinducidosen el corto y medio plazo, no así en el largo

plazo (esconocidala irónicaexpresiónde Keynesal excluir de susprediccionesel long

term: “a largoplazo, todosmuertos”). Hoy, sin embargo,cualquieraqueseael plazode

proyecciónfutura de nuestrasconsideracionesla realidadno se contemplaya comoun

conjuntode situacionesen estáticoequilibrio con tendenciasevolutivasprefijadasen

términosde certezao de probabilidad,sino comoun conjuntode sistemasabiertosa su
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entorno—y entreellos las empresas,naturalmente-concatenadosentresi, esdecir, en el

ámbito de la complejidady en relacióncon los cualesse hacenprevisionescualitativas

respectode susposiblescambiosde estadoy en los que los actorestienenya susmentes

instaladasen el nuevoparadigmay, consecuentemente,estandispuestosa actuaren ese

mundode la complejidad-globalizaciónconuna posibley efectivagestióndelcaosque

va a constituir el entramadode la nueva política, ya sea ésta macroeconómicao

microeconómica.

Una nuevametodoloMiaparala investiMacióndel futuro

.

Inicia Prigogine el capitulo primero de su libro (pg.1’7) planteando dos

cuestionesfundamentales:si el universo se rige por leyes deterministasy cuál es el

papel deltiempoen el universo.

La respuestaa la primercuestiónla hemosvenido dandoen páginasanteriores,

por ello, nos interesaentraracontinuaciónen el papel del tiempo en el universo. En el

propiolibro citadode Prigogine(pg.21)sereproduceunacita de Henri Bergson,“¿Para

quésirveel tiempo?,cuyarespuestaesen Bergson,“el tiempoeslo que impidequetodo

seadado de una vez. Aplaza o, más bien, es aplazamiento. Por tanto debe ser

elaboración. ¿No será entoncesel vehículode creacióny elección?. ¿Acasola

existenciadeltiemponoprobaríaquehayindeterminaciónenlascosas?

El hombrevive permanentementepreocupadopor el flnnro y éstese presenta

siempreconun determinadogrado de incertidumbre. De aquí, los desvelosparatratar

de descubrircómoseráel futuro al objetode podertomardecisionesen el presentepara

adaptarsuconductaa las previsiones. Peroel hombre,comointérpretedel futuro, no

puedeevitarconfiguraréstede acuerdoa suspropiasideasy con frecuenciatodavíaa
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susconveniencias,es decir, bajo la presiónde factorespsicológicosy, en general,no

objetivos.

Para tratar de objetivizar las predicciones, y excluir en lo posible las

apreciacionessubjetivas,seha utilizado la estadisticay sehanelaboradomodelospero

pudiendo afirmarse que hasta tiempos muy recientes los mismos respondiana las

concepcionesdel paradigmade la causalidado mecanicista.Hoy, sin embargo,seestá

extendiendola idea,en casi todaslas actividades,de situarlas prediccionesen el nuevo

paradigmade la complejidad.

Como hemos visto ya en páginas anteriores dedicadasal estudio de los

antecedentesde las nuevasconcepcionesen el mundode las cienciascosmológicas,la

teoría del caos en sus distintas manifestacionesoftece posibilidadesde alcanzar

determinadosniveles de predicciónaunqueno en la forma y supuestasexactitudesde

los modelos tradicionales. Perono por ello hemosde anatematizarel camino ya

recorrido por la ciencia, que respondíaa otra visión del universo pero que adveró

resultadosmuy útiles en sumomento,abandonandosusconsecuciones;seriapeligroso—

diceel profesorNieto de Alba- dejarde utilizar la cienciaaunquesehayamanifestado

su insuficienciapara preveracontecimientoscomplejospués“aunque los intentosde

realizar previsionescientíficasno tenganexactitudel sólo esfuerzode hacerlasnos

ayuda a identificar variables, a distinguir clasesde cambio, a aclarar objetivos, al

mismotiempoquenosobligaa una cuidadosavaloraciónde lasalternativasa seguir“,

y todavíaañade“en todocasoel sondeodelfuturo siempreproducerendimientosenel

presente”’17. Este es el camino que vamosa seguir en las páginassiguientespara

alumbrarla investigaciónde variables, aunqueseaen su versióncualitativa,queafectan

11’Nieto deAlba, Ob.Cit.Págs.12y ¡3.
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al desenvolvimientode la economíade la empresay sobre las que la empresapuede

realizaractuacionespresentesencaminadasa la creaciónde supropiofuturo.

El profesorNieto de Alba exponeen su obra en forma sucintael desarrollode

los modeloseconométricosconvencionalesy admitequeexistenconiportanuentosen

los que el elevadogrado de aleatoriedad,que procedede la propia esenciade los

sistemas,haceque las variablespierdansu significadoestadisticoy se caoticen,y en

éstemismosentidosepronunciaPrigogineen suobrarepetidamentecitada.

La flechadel tiempo,la disipaciónde lasestructurasy los cambiosen la sociedad

.

Las magnitudestiempo, disipaciónde estructurasy cambiosen la sociedadse

encuentraníntimamenterelacionadas.El profesorAndrésAlvarez’ ‘~ nosdecía:

“El tiempo no es unfenómenonatural uniforme, idéntico, único, hcw
realmentedostiempos(distintos), uno reversibley otro irreversible. El
primero es el tiempode la vida animal, que, si bien transcurre en un
ciclo temporaldesdeel nacimientohasta la muerte, estetiempoes un
retorno eterno de los mismosciclos, de idénticos actos, de idénticos
seres. Por eso,elanimalno tienehistoria, no tienepasadoni futuro, en
él todo esunoy lo mismo. El tiempodel hombre,por el contrario, es
esencialmenteirreversible; elpasadopasapara siempresin quejamás
rezornerpues,aunqueen la historia ¿rumanase adviertenretornosde
ciclosculturales,sólo ciertasformasserepiten,nuncaloscontenidos.El
destinoenfrentóal hombre con un tiempo irreversible, y estehecho
influyó decisivamenteen la formaciónde la sociabilida4racionalidady
religiosidad”.

Y másadelante,y en la mismapublicación,nosafirma, apropósitoprecisamente

de la distinción entretiempo reversiblee irreversible, las facultadesorganizativasque

tiene el hombrey que conducena formas sociales que con el tiempo evolucionan,

‘8t1ás allá de laeconomía. Publicaciónde¡aFacultadde CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales.
Madrid, 1962. Pgs.25 y sgtes.
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rompiéndoseen susestructurasiniciales máso menosviolentamenteparadarentradaa

otrasnuevasformasde organización,esdecir, sudisipación.

La palabradisipación (accióny efecto de disipar o disiparse)hace referencia

segúnel diccionariode la lenguaa un procesode esparcimientoo de desvanecimiento

de las partesqueformanpor aglomeraciónun cuerpo.

La expresiónde estructurasdisipativassecorrespondefielmenteconla ideaque

entrañael términoen cuestiónen la formaquela Academialo formula.

Prigogineen suconocidolibro”9 “El fin delas certidumbres>’ dice:

Losprocesosirreversiblesdesempeñanunpapelconstructivoen
la naturaleza.

La irreversibilidadexigeuna extensiónde la d¡nam¡ca

Y aúnnos aclaraqueel papelconstructivoque los procesosirreversiblestienen

en la naturalezaconstituyenla esenciade la evolución de la vida: “la vida sólo es

posibleen un universoalejadodelequilibrio

Muratis mueandisla afirmaciónde Prigogine formuladaen contemplacióndel

mundo fisico es claramente predicable también del mundo de lo social y,

probablemente,nosatrevemosaafirmarquees másfácil la observaciónde la disipación

de las estructurassocialesque de las estructurasde la fisica, ya que el cambio en los

llamadosusossocialespuedeapreciarseen periodosdetiempomuy conos.

La disipaciónde las estructurassocialesesobservablea lo largo de la historia

delhombrey datosmuy concretossobredichofenómenoseobtienencongranprecisión

en los dos últimos siglos en que los procesosevolutivos,es decir, la que podíamos

U9p
830
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calificar de suave disipación, se ven culminados con hechos revolucionariosque

aceleran,en formano pacifica,el cambioestructural.

Todo lo anteriormenteexpuestocon referenciaal mundo de lo social puede

concretarseen relación con la econonnaen generaly con muchamás precisiónen la

economíade la empresa. Ladisipaciónde las estructurasempresarialesse ha acelerado

en los últimos tiempos como consecuenciadel desarrollodc la informática y de la

cibernéticay, naturalmente,en la actualidad,con el procesodeglobalizaciónal quenos

referimosen otras páginas. Lo que podríamosllamar factor humanode la empresa,

tanto en el ámbito directivo como en los distintosniveles de ejecución, tambiénha

experimentadoprofundoscambios,unasvecescomo consecuenciade los cambiosde

estructurade la empresay otras, como motor de actuaciónsobre los mismos (las

interaccionescaracterísticasde la complejidad).

Siguiendola exposiciónde Prigogine,cuandonos habla de la necesidadde una

extensiónde la dinámicaen el mundo de la fisica quevendría caracterizadapor el

devenirde los quantosque invadetodo el mundo de la fisica, hablaríamosen el mundo

de la economiaen generaly de la empresaen particular,del procesode mundialización

de la mismay el amplio desarrollode la economíade los serviciossobrela economíade

la materiaqueanalizamosenotro capitulode estetrabajo.

Los nuevosplanteamientosde la economíade la empresaexigen hablar de

comportamientosdinámicos inestables, es decir, de cambios permanentesen las

estructurasy ausenciade reversibilidaden las mismas. Deestamanera,cualquierteoría

como, por ejemplo, la del mercado, fUndamentode las actuacionescomercialesde la

empresa,habrá de ser reformuladaen consideracióna la evolución en los ámbitos

subyacentesal mismo.
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Aclaremos,por último, que los procesosirreversiblesdescribenpropiedades

fundamentalesde la naturaleza’20y, en nuestrocaso, de la naturalezade los hechos

económicosen los queel componentehumanorealizauna fUnción fUndamental. Por

todo ello, “la introduccióndeunaflechadeltiempoesinevitableparala intelecciónde

estasestructurasdisipativas, cuya aparición seria imposiblede entendermediante

aproximacionesintroducidaspor nosotros en las leyesreversiblescon respectoal

tiempo“, lo que exige del teórico de hoy de nuevas formulacionesde la ciencia

económicasi deseamosqueel pensamientoeconómicosirva eficazmenteala realidad.

El descubrimientode estaspropiedadesfrndamenta¡eslo obtenemosde los

atractoresy de sus propios cambios que nos permitirán, bajo el principio de la

globalidad, predecirposiblessituacionesfuturasaunqueno resultadosconcretos. El

álgebrafractalcumple,en esteprocesode análisis,unaimportantetareainstrumental.

Una primera e importanteconclusiónde todo lo expuestoseña, pues, la de

considerarapremiantela necesidadde adaptarlos estudiosde la cienciaeconómica,ya

seande macroeconomiao de microeconomia,alasnuevasexigenciasde la realidad.

Aplicaciónala economrn

.

En síntesis,y despuésdel análisis realizadoen los apartadosanteriores,podemos

afirmar que la economíaes, en la actualidad,enormementecomplejacomoconsecuencia

de la inevitable interacciónentrelos distintossubsistemasquela integrany de las fuerzas

queen ellossegeneranqueconducenasucesivassituacionesdeequilibrio en la búsqueda

de “acomodación” a situacionesdeprovisionalestabilidadquepronto,de nuevo,sealteran,

con lo que la prognosiscon los instrumentosde análisisque se han venido empleando

12cPrjgogine Ob.Cit.Pg.83.
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hastaahoraresultamuy dificil, por no decir imposible, y que las situacionesalcanzadas

sólo coincidencon las previstasen raras ocasionesen que la casualidadjuegaun papel

decisivo. Resultaclaro, pués, la exigenciade nuevosplanteamientospara el mejor

conocimientode la economíaen generaly de la economiade empresaen particular,

superandolas concepcionesabstractasde épocas anteriores, para que las ciencias

económicaspuedan dar respuestasútiles a quienes han de tomar decisiones con

racionalidady responsabilidaden los respectivosámbitosmacroy microeconómicos.

Con&an aciertoescribeel profesorNieto en sulibro “Historia del tiempoen

Economía’42’que,

“..las nuevasrealidades que caracterizan hoy los cambiossociales
erigennuevosparadigmas,en los que la naturalezay el mundoya no
seanconsideradosbajo el aspectode un ordenen cuyo senoactúa el
desorden,sino bajo elaspectoinverso: eldel desorden,la inestabilida4
eldesequilibrioy la alta sensibilidadde lossistemasa loscambiosen el
tiempo. El proyectoya no es captar la secuencia-orden, desorden,
orden-,sino interrogar al desordenencuantotal, hacercomprensiblelo
imprevisibley, en loposible, ulteriormente,previsible, bife ciegaenla
predecibilidad del sistema se desvanece, pues sistemas
extraordinariamentesimplespuedencomponarsedeformaimpredecible.
El círculo, unavezmás, seampliapara dar entradaal nuevoparadigma
delcaos”.

Y el profesorFernándezDíaz, en su ya citada obra “La economíade la

complejidad”’22 exponela cuestiónde si puede plantearsela CienciaEconómicaen

términosdecomplejidadparaafirmarque, evidentemente,asi debeseral tratarsede una

cienciaempíricasituadaen elámbito de las cienciassociales,humanaso del hombre,y

aúnnosañade,oponiendola economíasinergéticaala economíatradicionalque’23:

‘21U.Nieto. “Historia delflempoeneconomía”.Ed.Mc.GrawHill. Madrid 1998.Pág.79.

1~Ob.Cit.Pg.105.
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“La Economía Sinergética trata de la evolución económicacomo
procesosirreversibles,jugandoel tiempoy la dinámicacaóticaunpapel
esencialen la comprensiónde los mismos;y empleandootraspalabras
tambiénpodría decirsequepretendevercómopuedeproducirseel caos
endógenodebidoa las interaccionesdinámicasde d~ferentesfuerzasen
unprocesoevolutivo.
Puesto que la EconomíaSinergétco se relaciono con la evolución
económic«resulta evidenteque constituyeuna parcelade la Economía
Dinámicao, parasermásprecisos,unoextensióndelcontenidotradicional
de la misma. En efecto,la EconomíaSinergéticatratade explicaraquellos
fenómenoseconómicos,o pafle de ellos, que han sido olvidadospor la
EconomíaDinámicatradicional”.
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HACIA UNA NUEVA EPISTEMOLOGÍADE LAS CIENCIAS SOCIALESY
ECONÓMICAS

.

“La realidad de las empresas en el mundo occidental ha cambiado
profundamente en los últimos treinta años tanto en sus estructuras
internas como en las relaciones con su entorno y no me refiero sólo a
la tecnología empleada o a sus procesos económicos de
concentración tan relacionados con ella y tan visibles, sino a sus
métodos de otxanización, los sistemas de relaciones personales y
sobre todo los cambios en la mentalidad del empresariado en
relación con los objetivos de la empresa y la priorización en su
cumplimiento... Estas profundas transformaciones vienen siendo
captadas en elorden de la configuración de una m¿eva metodología
de la ciencia económica de la empresa 1

M.FeinándezPirla En la conferenciadela clausutadel Enarmro
deprofesoresuniversitariosde contabilidad.Alicante-Julio, 1998.
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El carácterempíricode las cienciassociales

.

En la clasificación de las disciplinas científicas se han venido catalogandolas

cienciassocialesen generaly las cienciaseconómicasen particular como cienciasdel

conocimientoempíricodestacandoconello la basefácticasubyacentea su configuración

científica. Tambiénsehan venido comprendiendoen esaclasificacióny por oposicióna

las ciencias abstractasotras muchasramas del saberhumano como la medicina, la

biología, la quimica e, incluso, la propia fisica en su ámbito de conocimientode las

realidadesinmediatasdel hombre(la termodinámica,la óptica,el movimiento,etc, etc).

Hoy, sin embargo,hancambiadonotablementelas concepcionescientíficasy no

sólo por los recientes descubrimientoso los mejores métodos e instrumentos de

investigaciónde quedisponeel hombresino por la propiatransformaciónocurridaen la

realidadquesirvede fundamentoala construccióndelascienciasempíricasy nosestamos

refiriendoconcretamentealascienciassocialesy económicasy, todavíamásprecisamente,

a la economíade la empresa. Mientras quepodemosadmitir que los entesfisicos como

objeto de la cienciahan podidopermanecerinvariablesen el tiempo—por lo menosen el

tiempo en que el hombreha podido investigarías,hechaabstraccióndel b¡g-bangy sus

proyeccionesactuales-los entessocialeshancambiadoesencialmenteen el transcursode

eso mismo tiempo porque susintérpretes,los hombres,hanevolucionadoen su cultura,

tomadaestaexpresiónenla formamásampliaquecabedaradichotérmino.

Por consiguiente,si hoy la metodologíaquese sigueen la investigacióny en la

construccióncientíficade las cienciascosmológicasse formula bajo la consideracióndel

nuevoparadigma,no existerazónalgunaparaqueel tratamientode las cienciassocialesno

se inspire en el mismo aunquelas dificultadestodavíaexistentesparadicho tratamiento

impidanlos logrosquesehanobtenidoenel mundode lascienciasfisicas.
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Desdeel conocimientoexperimentala la formulaciónteórica

.

Dice Paul Davies¡24, en su libro “La mentede Dios- La basecientíficapara un

mundoracional”, que:

“El nacimientode la cienciay la Era de la Razóntrajeron consigo la
idea de un orden oculto en la naturaleza,formalizable mediante la
matemáticay susceptible de ser descubierto por medio de la
investigacióny delingenio“.

Y todavía añade,citandoa Heinc Pagelís,en su libro “El Código Cósmico’;
que:

“Aunque es muy antigua la idea de que el universoposeeun orden
gobernadopor las leyes naturales no inmediatamenteaparentesa
nuestrossentidos,ha sido en los últimos trescientosañoscuandohemos
descubiertoun método para desvelar el orden oculto: el método
científico-experimental. Es tan potenteestemétodo que virtualmente
todocuanto los cienttficossabenacercadel mundonaturalprovienede
él. Loque estánencontrandoesque la arquitecturadel universoha sido
ed<flcada realmentesegúnunas reglas universalesinvisibles, que ft)

“ 125llamo el códigocósmico:el códigoconstructordelDemiurgo

Todo lo dichopor los fisicosy, en particular,el contenidodelas citasmencionadas

puedepredicarsedel mundosocialen generaly, en particular, del acontecereconómicoy,

natura]mente,dela economíadela empresa.Estáhoygeneralmenteaceptadoquelas leyes

constituyenafirmacionessobrelas distintasclasesde fenómenosobservados,esdecir, que

los científicosno puedeninventar las leyes,solamentedescubrirlasy describiríaso intentar

explicarlasy aplicarlas.

124Mc. 0mwHill. Madrid 1.993.

‘25Esas leyes “no inmediatamenteaparentesa nuestrossentidos” y que han permanecidoocultasal

conocimientodel hombrey que hoy seestándesvelandopor el métodocientífico-experimental,son —

segúnnuestrainterpretacián-las que estánconfigurandoel nuevoparadigmaen la fisica, talescomo las
fuerzassubatómicas.
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Probablemente,y con un perfil másacusado,las disciplinas socio-económicas

tienen el mencionadocaráctercientífico-experimentalque les hace objeto de la

aplicación inmediatadel teoremade Godel, formuladoen 1931126y si ello fue cierto en

épocaspretéritas,en la actualidadconmásrazónla teoríainducidade la prácticay, asu

vez, la influenciade estasobrela praxis han de estarpresentesen el largo discursode

los hombres por la mayor complejidad de nuestro mundo y el conocimiento que

tenemosde las interaccionesqueseproducenentrelas magnitudesquelo integran.

Se ha dicho quecómo esposibleque la realidadque hoy contemplamosseatan

diferentedela que observaronnuestrospredecesores.La respuestaesbastantesencilla,

la realidad es la que es, incluyendo su procesoevolutivo, lo que sucedees que los

instrumentosde su captaciónson, en la actualidad,muchomás completosy perfectos

que los de antes. Citemos,fundamentalmente,el desarrollode los ordenadoresy de la

informacióndigitalizada.

‘26La interpretaciónformalistade lamatemática,y con másamplitud dc la deducciónlógicaen general,

tuvo una réplicanegativacontundenteen el año 1931 cuandoKurt Góde¡ demostróun teoremasegúnel
cual existen proposicionesmatemáticasen las que ningún procedimientosistemáticopuedenllegar a
determinarsi sonverdaderaso falsasy sólo unaposibleverificación experimentalde las mismaspuede
traemosinformaciónsobresuveracidad.
Dice PaulDavies, en sulibro citado(pg.87),que “se trata de un teoremanegativo en forma superlativa
ya que proporciona la demostración irrefutable de que algo en la matemática es realmente imposible
incluso en principio. El hecho de que existan proposiciones indecidibles en la matemática produjo un
fuerte trauma por cuanto veniaa minar sus fundamentos lógicos
Nos dice PaulDaviesqueel teoremade Gtidel surgede unaconstelación de paradojas que rodeanel
temade la amoreferenciay noscita comoejemplode paradojade autoreferencialaproposición“ésta
afirmación esfa¡sd’ o la formulaciónidentificablecon lamismadel diálogo siguiente:
Dice Sócrates:“lo que Platón va a decir esfalso “. y contestaPlatón: “Sócratesha dicho verdad”.

Sobreestetema,el profesorFernándezDiaz (Revista“Crónica” 1996-97,Tribunal de Cuentas,
en un interesantey documentadoartículosobre“La incompletitud de la jurisdicción contable ‘Madrid,
¡998, pg.5) nos aclara y explica que: “Godel demostró que en un sistema formulado de manera
estrictamente lógica hay siempre proposiciones in&cidibies” a partir de los axiomas del sistema,
siendo proposiciones “indecidibles” “aquellas en las que es imposible asegurar su verdad o falsedad
basándose solamente en las características del objeto de estudio, expresadas en forma de axiomas y
reglas de inferencia” y aúnnosconfirma que respectoal sistemafonnaldelaaritmética,GOdel demostró
que existe incompletítudque nosconducea la “indecibilidad” sobresi determinadasproposicionesson
verdaderaso falsas.

En este mismo sentido, el profesor Nieto de Alba (Ob.CitPg.10): “En cualquier teoría
suficientemente amplia, antes o después, se llega a un teorema sobre el que no sabe decirse si es
verdadero ofalso, ypara poder pronunciarse es preciso volver a observar la realidad”.
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Para los científicos e incluso para los técnicos, la realidad que observanse

encuadraen modelosque generansus propias teoríascientíficaso en las reglas que

deducen de sus observacionesempíricas sobre las que normalmentediscurre su

razonamiento.Por ello, seha dicho con razónque el mundo que hastaahoraveníamos

contemplandoen la cienciaerael quenosotrosmismoshabíamoselaboradoy, por ello,

enel tradicionalparadigmade la causalidadlos resultadosde un determinadoacontecer

eranpronosticableso predeciblesy cuandolos mismosseapartabande las previsiones

se decía que constituíanun hecho raro o que se había producido una anormalidad

impredecible.

Cuandoen 1931 Kurt (lindel formuló su famosateoría de la incompletitudlas

posicionesde pronósticoy predecibilidadsufrieron un duro golpe por lo menosen los

modelos matemáticosque pretendenrepresentarla realidado como dice Davies’27:

“Cualquier conexión con el mundo natural se considera una coincidenciay sin

relevanciaalgunaparala propia empresamatemática,estandoreferida éstatan sólo a

la elaboracióny exploraciónde las leyesformales“. El teoremade la incompletitud

pretendió acabarcon esta postura formalista pero otros matemáticos,como Roger

Penrose,adoptandoladualidadplatónicade la realidad(distinciónentreel mundofisico

fugazy no permanentey la esferade las ideaseternase invariablesque actúancomo el

sustratunabstractoy referencialdel mundofisico) siguieronmanteniendoquelaverdad

matemáticava másallá del merofonnalismo’28y quelas formulacionesno aceptadaso

incomprendidas,esto es, calificadas como no decidibles’29 por su disconformidad

aparentecon la realidadcaptadaporel hombre,cobraninesperadamenteun sentidoreal

lZ?PDavies:La Mente de Dios. La base cientÉ/ica para un mundo racionaLPg. 130.

‘~The emperor’s NewMmd: ConcerningComputersMinds andtIte Laws of Physics(Oxford Umversity
Press,1989).Pg.ll1.

teoremade la indecibilidad de Gddel. VéasePaul Davies(Ob.CiO.Pg.87.
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hasta entoncesdesconocido. Un ejemplo lo constituye el llamado “conjunto de

Mandelbrot”’30 que esuna forma geométricaconocidacomo ‘fractal” vinculadaa la

teoríadel caosdelquenosocupamosen otraspáginas.

Por todo ello, los avancesrealizadospor la ciencia en el momentoactual,bajo

los principios del paradigmade la complejidad y del caos, nos permiten adoptar

posicionesdistintas de las tradicionalespara explicar la fenomenologiade nuestro

entorno sobre el que ademáspodemosactuar, que consistenfundamentalmenteen

aceptar la imposibilidad del conocimientode los resultadosfuturos en términos de

certidumbreo certezapero, sin embargo,conocercuálesson las situacionesquepueden

darsea travésdel descubrimientode los atractoresde los respectivosfenómenosy su

dinámicade comportamiento.

Las predicciones,pués, en la teoríadel caosno pertenecenya a las categorías

que representanel automatismo de los modelos mecanicistasni tan siquiera los

formulados en términosde probabilidad. Un nuevo planteamientode las relaciones

entrerealidady teoría se impone. Las nociones,por consiguiente,de “atractor” y

“álgebra fracta?’ entranen juegoparaencuadrarla realidadque las modernastécnicas

nospermitencaptarde la naturalezabajo el paradigmadenominadode la complejidado

del caos. A esterespecto,nos hacever Ubaldo Nieto, en su obra citada,’3’ cómo se

revelanlos atractoresen las regionesde intermitenciay cómoaparecela que podemos

llamar seriede atractoresque se danen los sistemasdinámicosy así tambiénnos llega

13C>En honoralcientiflcodeIBM. BenoitMandelbrot.Paul Davies(Oi,.Cit).Pgs.131y 132.

13>Ob.Cit.Pág73 y siguientes.Tambiénbu y Llebot, en su obra “Introducción a la termodinámicade
procesosbiológicos’YEd.Labor.-Barcelona,1989.(Pg.153)nosdicen:

“Siempre se babia entendido la ciencia como la aplicación de la regularidad; los atractores extraños se
vinculan, en cambio, con la irregularidad El descubrimiento de que muchos comportamientos
irregulares se pueden describir en términos de ecuaciones fisicoquímicas muy sencillas ha impulsado
extraordinariamente el estudio de este tipo de situaciones, consideradas antes como patológicas y
debidas a una falta de control en la experimentac¡on
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la constantede Feigenbaumo constantedel caosque descubrióestematemáticoy que

tJbaldo Nieto califica acertadamentecomo “Misterio matemático”, número cuya

importancia futura —dice Nieto- puede llegar a superara la del número “PI”. La

constantede Feigenbaumtiene carácter general apreciable en cualquiera de los

universosde nuestroentornoya seanfisicos, socialeso de economiaen cuantose dan

en ellos tambiéncon toda generalidad,aunquecon las precisionesque más adelante

realizaremos,los sistemascaóticos.

Lasturbulenciasen losámbitosde la fisica y dela economía

.

En el normal transcurrirde los acontecimientoscontempladosbajo el paradigma

tradicionalcausalo mecanicista,la existenciade lo que hoy se denominanturbulencias

eranconsideradascomo anormalidadesque no respondíana principios conocidosy que,

por su carácterexcepcional,no merecieronla atenciónde los científicos. Podemos,pues,

afirmar, que la cienciano seplanteéexplícitamentela consideracióndel fenómenode las

turbulenciasy, en consecuencia,no seobtuvieronrespuestasqueexplicaranracionalmente

el fenómenoque ha permanecidoincomprendidoprácticamentehastahacemuy pocos

años. Se dicequeWernerHeisenberg,creadorde la teoríacuánticade la materia, en su

lechode muertemurmuréquepreguntaríaa Diosdoscosas,el por quéde la relatividady

el por quéde lasturbulencias’32.

Los cientificosfisicosrenunciaron,pues,al intentode comprenderel fenómenode

las turbulenciasconsiderandoel mismo comoun casoraroo anormal,y los ingenierosse

conformabancon disponerde técnicaseficientesparalos cálculosdel movimientode los

~32Gleick:El Caos. P
8. 129.
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“fluidos y corrientes” con tal de que no se produjera encrespamientoen tales

movimientos133.

Este fenómenode encrespamientofue observadoen el año 1834 cuando un

ingeniero inglés llamado John Scott Russell, que cabalgabaen las proximidadesde

Edimburgo porun caminoparaleloa un canal,observóqueun bote que era arrastrado

desdela orilla por un par de caballos se paró de golpe produciendouna violenta

perturbaciónen el aguaformándoseunagrangiba queemergiendoen la proadel botese

desplazóporel canalagranvelocidadmanteniendola forma de un granabultamientode

aguaque siguió su curso sobre el canal sin aparentedisminución de su velocidad.

Russell persiguiócon su caballo a galopeel enigmáticofenómenodurantedos millas

hastaquelo perdiódesu vista.

Pasóbastantetiempo hastaencontrarla explicacióncientífica del fenómenoque

formularonKortewegy de Vuies’34. El fundamentodel fenómenoobservadopor Russell

consistió en la superposiciónde ondas de distintas amplitudes (distintas alturas) y

longitudes’35.Gráficamenteestefenómenoviene reflejado con toda claridaden los tres

gráficosquefigurana continuacion:

133Gleick.Ot.Cit.Pg.Cit.

134PaulDaviesy JohnGribbin “Los mitosde la materia” Ed.Mc GrawHill.-Madrid, 1994.Pgs.37y 38.

‘“Seentiendeporlongitud deondaladistanciaentmun picoy el siguiente.
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Kortewegy de Vries llegaronala conclusiónde quela hipótesisde la transmisiónlineal de

las ondassolo esválidacuandola amplitudde dichasondasespequeñaen relacióncon la

profundidaddelagua,lo cual,porejemplo,ocurrecuandosedejacaeruna piedrasobreun

estanque. (Figura 1)

Por el contrario,si tal circunstanciano sedé.,esdecir, si la profundidaddel aguaes

escasapuedenformarsedistintasondascon distintasvelocidadesde propagación(figura 1

y 2), de tal modo que, al superponerse,la ondaresultantese propagaa una velocidad

mayorquecadaunade las ondasintegradasdandolugar, consiguientemente,al fenómeno

queobservóRussell,estoes, la formaciónde unaonda de mayoramplitud(altura)que se

propagaconvelocidadpropia.(Figura3)136~

Estefenómenode la no lmeahdadconstituyelo que la terminologíadel caos se

denominaturbulenciay que puedeproducirseen los más distintosámbitosdel universo

resultando,en paniculary en el caso del agua, de posibles efectosdramáticosen los

litorales, ya que, a medidaqueunaola se aproximaa la costa, la menorprofúndidaddel

mar y los efectosno linealesde integraciónde ondasque hemosexpuestohacenque la

basede la ola sefreney el rápidomovimientode la crestade la olaalcancedichabasey la

ola acabe‘rompiendo’enla costa.

Gleick’37 definela turbulenciacomo“un cúmulodedesordena todaslas escalas,

torbellinospequeñosdentrodeotrosmayores. Inestabley sumamentedisípativo, lo cual

significa, queconsumeenergíay engendra¡rabas~

‘36Obsérvesecómounapequeflacircunstanciaoaccidente(laprofundidaddel canaloel escasofondodel mar

en la proximidadde la costa)puededarlugaraunaaparatosaturbulencia

‘32(Ob.Cit>.Pgs.130y sgtes.

‘38”Es movimiento transformado en azar. Pero ¿cómo pasa la corriente de un4forme a alborotada?

Supóngase que uno tiene una cafleria perfectamente lisa y un suministro de agua perfectamente regular y
protegido de las vibraciones: ¿Cómo llega a crearsemejanteflujo a/gofortuito?.
Todas las reglas parecen fallar. Si la corriente es un¿forme, o laminar, los pequeños trastornos se
extinguen. Pero, declarada lo turbulencia, las perturbaciones crecen de modo catastrófico. Esa
declaración —esa transición- se elevó a misterio crucial en la ciencia. El canal que hay debajo de una
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El pasode la linealidadal caosvienesiendoobservadoen la actualidadtanto en

los movimientosdel mar comoen la atmósferay aún en los universossocialesy entre

ellos la economía,comovemosseguidamente.

Al igual queel fenómenoobservadopor ScottRussell en e! movimientode las

aguasen el canal,en el ámbito de lasquepodemosdenominar“corrienteseconómicas”

se observanfenómenosde alteración en su normal decursoque han venido siendo

estudiadoshastaahoracomoun capítulode las crisiseconómicas.

Lo mismoquela consideraciónde las turbulencias,en el mundode la fisica, dan

lugara quepor Kortewegy Vries sellegaraa la conclusiónde que las ondassedande

transmisión lineal bajo determinadascondicionespero que en otras en que ciertas

Jiterzas¡ocales imponensu ritmo (el casode las ondassobre superficiesdel aguaen

caucesde escasaprofundidad)no sedaríael supuestode la linealidad,puedesucederen

el mundo de la economíacon la ventaja, hoy en día, de que los instrumentosde

investigacióneconómicay la técnicade los indicadorespuedanprever la temporalidad

de ocurrenciade los mencionadosfenómenosatípicosy hastatomarmedidasprevisoras.

Sin embargo,el tratamientoadecuadode estacuestiónha de acogersea un modelo

caótico de comportamientoque puedeentrar dentro del ámbito de lo que hoy se

denominacaoscontrolable siendoalteracionesa consideraren dicho planteamiento,

tanto las derivadasde los ciclos económicosa corto plazo, por desajustesestacionales

entreoferta y demandaen el mercado,como aquéllos que suponenalteraciónen los

ritmos de produccióncon acumulacióno desacumulaciónde stockscomo las ondasde

roca, en un riachuelo, se transforma en remolino, que crece, se ram<Aca y da vuehas aguas abajo. El
humo de cigarrillo se remonta suavemente desde el cenicero, se acelero hasta que sobrepaso una
velocidad critico y se divide en torbellinos desordenados. La irrupción de la turbulencia se percibe y
puede medirse en los experimentos de laboratorio; puede estudiarse experimentalmente en el caso de
alas o hélices en el túnel de pruebas. Pero su naturaleza continúa siendo elusiva. El conocimiento
obtenido ha sido siempre particular, no universal. La investigaciónpor tanteo del ala de un Boeing 707
no aporta nada a la investigación por tanteo del ala de un caza F-l6. Hasta los superordenodores caen
en la impotencia cuando se quiere estudiar el movimiento irregular de un fluido ‘1 Gleick, CAOS. Pg.
130.
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mayor duración,consecuenciade la política monetariao fiscal, cuyos efectospueden

superponersecomolasondassobreel agua. ConmásprofUndidadentraenel estudiode

estascuestionesel profesorNieto de Alba, en su libro “El tiempoen economía”cuando

nos habla de que bajo la consideracióndel nuevo paradigmalos movimientosde la

naturaleza,seaestafisica o social ya no puedenser consideradosbajo la aparienciade

un ordenen cuyo senoactúael desordensino bajo elaspectoinverso,el del desorden,

la inestabilidad,el desequilibrioy la altasensibilidadde lossistemasa los cambiosen

el tiempo de tal modo que el hacer científico no consistirá ya en captar la

secuenciaorden-desorden-ordensino interrogar al desordenen cuanto tal, hacer

comprensiblelo imprevisibley. en lo posible,ulteriormente,previsible.

Los intrumentosconceptualessusceptiblesde representacióngráfica se conocen

conel nombrede atractoresy fractalesy aunqueno esobjeto de estaTesispenetraren

su configuracióny expresiónmatemática,si convieneal menosformular su concepto,lo

cual hacemosen páginasposteriores.

La se2undalevde la termodinámicay la entropíaen los sistemaseconómicos

.

La conocida segundaley de la termodinámica,formulada en términos de

entropia,constituyela manifestaciónde un hechoÑndamentalque seproduceen todos

los sistemasfisicos, sociológicosy económicos139y queconsisteen quetantoel sistema

en su conjunto como en todas sus panes y componentestiende a pasar de una

configuraciónmásprobable(menor entropía)a otra menosprobable(mayor entropía).

Pero,además,la segundaley de la termodinámicaestáíntimamenterelacionadacon los

efectosdel pasodel tiempoen el sistema,de tal modoqueel tiempotranscurresiempre

pnnc¡pbosdel siglo XX llegó a denommárselacomo “ley de evolución del universo”.. Pérez

Mercader.cQuésabemosdel universo?. Pg. 151.
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en la única direccióndel pasadoal fUturo. La segundaley de la termodinámicaimpide,

pués,la consideraciónde un tiemporeversibleen la Naturaleza.

Los dos hechos mencionadosque ocurrencon simultaneidad(tendenciaa las

formaciones con un más elevado grado de entropía y el transcursodel tiempo)

constituyenel fUndamentode los procesosde organizaciónen los sistemas,ya sean

fisicos y socialescon multitud de componentesy es lo que, en acertadafrase de Juan

PérezMercader,sedenominaevoluciónde la complejidadquediscurrepor mediade la

capacidadquelos sistemastienenparaautoorganizarse.

Como exponemosen otraspáginasde estetrabajo, la autoarganizaciónpuede

reforzarsecon la inyecciónde energíaexternaqueva a compensarlos efectosde las

tendenciasnaturalesqueen el sistemaseproduceny en que si tal inyecciónde energía

no tuviera lugarel sistemadegeneraríaen desorden. De aquí sacamosla consecuencia

de la importanciaquetieneel conocimientodel procesoy, en sucaso,-y comoveremos

tambiénenestetrabajo-la creacióndel mismo decaraa la inyecciónde energíaque,de

acuerdo con la dinámica específica del sistema, se reparte entre sus múltiples

componentesy logra, de estemodo,un estadode menornivel de entropíay, conello, el

logro deun sistei~amásordenado.

Expresadadeotra manerala mismaidea, y parasu mejor comprensión,podemos

formular que los que consideramoscomoestadosde equilibrio de un sistemasocial y

queconstituyenuna fase de! mismo secorresponderíancon las situacionesde entropía

mínimaen el mundo de la fisica y la conservaciónde ambassituacionesexigende una

nuevaaportaciónde energía. En el mundo de la fisica esaaportaciónde energíase

obtienedel exterior (ejemplo,el mantenimientode un determinadonivel de frío en un

armario frigorífico) o de las reaccionesde los elementossituadosen el interior del

sistemacapacesde generai-la misma(ejemplo, la desintegraciónnatural o espontánea
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de los átomos). Análogamente,sucedeen el mundo social en que la aportaciónde

energíapuedevenir del exterioro generarseen el ámbito internopor evolución de las

situacionesen los sujetosactivosdelacontecersocial.

Especialmente,nos interesadestacarcómo las rupturas en una situación de

estabilidaddel sistema,que suponenen el mundode la fisica un cambio en el nivel de

entropía,aportanen el mundode lo social cantidadde informaciónquepennitea los

agentessocialeso, aúnmejor dicho, a los quehandetomardecisiones,el establecersus

estrategiasde actuaciónantelos cambiosde faseproducidos.

En lo quepodemosconsiderarcomoun procesode acomodacióndel sistema

dinámico, cualquieraque seasu naturaleza—fisica o social-, a las nuevassituaciones

creadaspor los movimientosde interacción que se producenen su complejidad,el

sistemabuscasiemprelograr estadoso situacionesen los queel gastode energíaposible

seamínimo y queconduzcana un máximo orden, pero comotanto la búsquedadel

mínimo de energíacomola generacióndel desordensonprincipios generalesy, como

tales, de carácter inevitable para cualquier sistema, sus consecuencias,como la

autoorganizaciónya mencionada,sonabsolutamentenecesariase irreprimibles.

JuanPérezMercader,en su mencionadolibro,’ ~ nos dice que el devenir del

proceso,orden-desorden-orden,ocurre en fUnción de un conjunto de caracteristicas

esencialesque cadaunade ellas, con más o menos intensidad,se dan en todos los

sistemascomplejos. Estas característicasson las siguientes:disipación; interacción

entre “vecinos“,~ interacciónconsigomismo;ruido; y geometría.

Conocida ya la noción de disipación y de interacción entre los distintos

elementosdel sistema complejo, aclaremosel significado que para PérezMercader

tienenlas nocionesde ruido y geometría. Nosdicerespectodelruido que setratade:

140¿Qué sobemos del Universo?. Pgs.155 y sgtes.
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“Esta es una característica cuyo papel real no se ha empezadoa
apreciar hasta hace relativamentepoco;pero que tambiénjuega un
papel central en la autoorganización. Por ruido entendemos,en este
contexto, todas aquellaspropiedadesgeneralesdel sistema que no
podemoscaracterizarconprecisiónni deformadeterminista,articulada.
En el ruido entra en ciertomodo elpapel del azar, de lo no conocido
perfectamente,de lo imprevisible. En el ruido entran nuestras
apreciacionesde cómodeberíanser algunaspropiedadesdesconocidos
paraqueel sistemarespondode laformaque lo hace. El ruido también
resumelos efectosde aquelloscomponentesdel sistemaque sonmás
pequeñosdelo quenuestrosinstrumentosnospermitenapreciar”.

En cuantoala geometríaseñalalos límites quedentrode un sistema,y actuando

sobre el mismo, impiden o condicionandeterminadasexpansioneso reducciones. La

actuaciónde la circunstanciadenominadacomo geometriapor PérezMercader la

explicaesteautor en razónde la evoluciónque los muchoscomponentesque subyacen

en el sistema experimentanen el tiempo y sus influencias reciprocasy aunque los

movimientospuedenser inicialmentecaóticos,estoes, sin un ordenaparente,mástarde

y en razónde las leyesque gobiernanel caos, se producela “acomodación”necesaria.

Afirma PérezMercaderque en este procesode acomodaciónespacialque es sencillo

cuando hay pocos componentesen el sistema, reside la esenciade la complejidad

porque pequeñoscambiossúbditospuedendesencadenargrandescambiosen todo el

sistema(lo queotrosautoreshandenominadoefectomariposa)y añadePérezMercader

“En esta evolución, en estecambio, el sistemabuscaun nicho, un nido, unaforma

estableen la que no sólo seacomodela zonaen la que hayaocurrido la fluctuación,

sino todoel sistema,yaque todo élestáconectadopor la propiageometríaquedefine

suextensiónespacial”.

Si del mundode la fisíca contempladopor PérezMercader,pasamosal mundo

de la fenomenologíasocialy económicapodemosencontrarmultitud de ejemplosen los

que destacar los procesos de complejidad, evolución, autoorganizacióny las
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circunstanciascondicionantesde los mismos, pero quizásel más representativoen la

fecha en que escribimosestas lineas sea el representadopor el sistema financiero

mundial en el quepuedenapreciarsedesdeel “efecto mariposa” hastalas imprevisibles

turbulenciaspor “interaccionesentrevecinos“, pasandopor los “ruidos” y las rupturas

de estructuras(fenómenode la disipación) que han proyectadosus efectossobre los

subsistemasrepresentadospor las economías financieras y reales de los países

latinoamericanos,a partir de las lejanascrisis, japonesay rusa,queademásrespondían

cadaunade ellasadistintasrazones.

Las nocionesde ruido y geometríatal como las formula PérezMercader, las

hallamostambiénen la realidadde la economíade la empresa. En efecto, si en el

conceptode ruido entrannuestraspropias y subjetivasapreciacionesacercade cómo

han de ser algunaspropiedadesdel sistemaanalizadoparaque el mismo se comporte

comolo estáhaciendo—y todavíano especificadasobjetivamente-,en la economíade la

empresapodemosencontraren sus distintos subsistemas,multitud de revelacionesde

mido. Así sucedecuando,por ejemplo,en cualquierámbito de la empresase observan

conductasno convenientespara el interés de la misma o incluso contrarias,

incumplimiento de la ley de simetría, en la terminologíadel Prof. De Torres, o de

incoherenciaentrelos mediosempleadosy los fines propuestos,o incompatibilidad

entre fines’41 que ponende manifiesto la existenciade talesmidas que han de ser

investigadosparaefectuarlas oportunascorrecciones.

Lo que denominaPérezMercadergeometriade los fenómenosdisipativos,

puedetambiénreconocerseen la economíade la empresapor los condicionamientosque

imponela propiadimensióndel enteempresarial.Estageometríatieneunaconcreción

‘4’Manuei deTones:“Teoría yprácticadelapo/ihcaeconómíca”. Ed. Aguilar.- Madrid. 1955.Pgs.45 y
sgtes.
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firndamentalmenteen los píazos en que discurre la dinámicade crecimiento de la

empresa.

Ya Paul ASamuelsonen su conocidaobra “Economics”’42 nos afirmababajo el

principio de “Fallacy of composition” la existenciade manifestacionesextrañasen

economíaal pasardelanálisisdel todoal de las partes(The whol andthe pan), citando,

a modo de ejemplo, siete casos de los cuales dos de ellos son de aplicación a la

economíade la empresa143:

1. “If alí farmers work hard ant! nature cooperatesin producing a
bumpercrop, totalfarm incomemayfall,andprobablywi¡l”

5. “It maypay a firm to take on somebus¡nessat muchless thanfull
costs

Estañamos contemplando auténticas manifestacionesde “ruido” al no

consideraren el sistemaexplícitamentevariablesque sin embargopresuponemosque

están actuandocomo son en el primero de los casos citados la existenciade una

producciónagrícolageneralizadasuperiora la normalmenteesperaday en el otro una

estrategiade mercadofundadaen la continuidaden el funcionamientode la empresay

mejoraen lasexpectativasde futuro.

La nuevaconflauraciónepistemolóQicadelas cienciaseconómicas

.

Falsadaslas anterioresconcepcionesepistemológicas—utilizando la terminología

de Popper-un nuevoy prometedorconocimientode la realidadeconómicasenosofrece

y como lógica consecuenciala necesidad de utilización de nuevos métodos de

142PaulA.Samuelson.Economics.McGraw Hill. N.York. 1961. Pgs. 12 y 13.

43Esasman~festaciones extrañas, no lo serian contemplandola malidad bajo el pamdigmade la
complejidad.
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investigacióny de nuevosinstrumentosoperativos. La explicitaciónde la complejidad

en el mundode la economía,objetode nuestrosestudios,nos lleva al descubrimientode

las interrelacionesentrelas magnitudesque conformanesacomplejidady la naturaleza

y medida—si ello fueraposible-de las fuerzaso manifestaciónde energíasque operan

dichasinterrelaciones.

Como ha sucedidoen etapasanterioresdel conocimientocientífico, desdeahora

nos hemosde servir de las elaboracionesformalizadasen otras ramasdel discurrir

científico (la fisica y, en general,las cienciasde la naturaleza)adaptandosusresultados

a nuestraspropiasexigenciasen la medidaen queello seaposibley útil o, como ha

dicho algunode los economistasquecaminanpor la nuevasenda,intentandomejorar

los resultadosobtenidosen otrasdisciplinasdelconocimientohumano.

Los estudiosde la cienciaeconómicay de la política económicaque podemos

calificar de predecesoresde la etapaactualbuscabanfundamentalmenteel conocimiento

de las condicionesdeterminantesde las situacionesjuzgadascomode equilibrio aunque

no seignorasenni seomitierala consideraciónde la concatenaciónde sucesivasetapas

en su acontecer. Hoy, sin embargo,y comovemosa lo largo de la exposiciónde este

trabajo, los puntd~de partiday de llegadasonradicalmentediferentesy admitimosque

cualquier situación de estabilidad lleva el germende su ruptura dando entradaa

situacionesde inestabilidadquea su vez, en un procesode autogeneración,alcanzan

nuevasposicionesde equilibrio, equilibrio que mastardese romperáy darápasoa una

nuevasituaciónde inestabilidady asísucesivamente.

Jou y Llebot, en su libro ya citado1~ y con referenciaal mundo de la física

dicen, en contemplación de un sistema termodinániico, que el mismo queda

caracterizadopor las situacionesmáximaso mínimasde algún potencial del sistema.

144Pg.119.
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Mutatismutandislo mismo podríapredicarsede la economiageneraly de la economía

de la empresay, comoafirmandichosautores,considerarque la inestabilidadde los

estadosde equilibrio estáíntimamenterelacionadacon loscambiosdefase, así como

que pequeñasvariacionesen el sistema complejo en que se desenvuelvee! proceso

puedencausarefectosen alguno o en todos los componentesdel sistema (efecto

mariposa). Exponendichosautoresel sencillo ejemplodel agua, y como ésta en su

estadonatural de equilibrio, estoes, liquido, seva apanandogradualmentedel mismosi

la temperaturaseelevao desciende,aunqueel cambiode fases(estadogaseosoo estado

sólido) se produce en un tiempo muy corto y con una pequeñavariación de la

temperaturacuandola mismasemueveen el limite del nivel que determinae! cambio y

aún superandoel límite teórico(determinadosgradosy presiones)porun agenteexterno

capazdeprecipitarconsuapariciónel cambioprevisto.

Muy clarificadorestambiénel ejemploquenos ofrecenJosephO’Connory lan

McDermott, en su libro “introducción alpensamientosistémico”, cuandodescribelos

sistemas complejos y los estados ordenados emergentes que parecen surgir

espontáneamentede los mismos:“Vamos a imaginarnosque abrimosun grao; sólo un

poco. Lasgotasdeaguavan cayendo,unaa ung deformaregular. Abrimosun poco

másy, de repente,lasgotasseuneny empiezaa caer unchorro de aguaquesigue un

patrón caótico y turbulento. Hemospasadoun umbral. Si abrimos un poco más,

conseguiremoosotro patrón; el agua saldrá a borbotonescomo un torrente. ¿Qué

ocurriría si pudierámosabrir el ruéjusto entre un patrón y el siguiente?. Que el

cursodelaguatenderlahaciaunou otro, comounapelotaen losaltode la ladera Los

sistemascomplejostiendena revertirenalgúnestadoestable. Sonlo quesedenominan

atractoresen teoríade la autoorganización”145

145josephO’Connory lanMcDemioÉt, “Iníroduccián alpensamientosistémíco” Ed.Umano,1998.Pg.119.
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Creemos que el mismo fenómeno se produceen el ámbito de las ciencias

económicas,y que estareadel investigadordela economíael conoceren qué medidase

va produciendoel acercamientoa [osestadoslimites, es decir, la aperturaa nuevas

situacionesprevisiblesen suposiblecontenidoe incluso estructurasy cuálespuedenser

los catalizadoresqueprecipitenla aparicióndetalessituaciones.

Podemoshablar así de la transición de las que Prigogine llama estructuras

conservativasdel equilibrio al de las estructurasdisipativasquemarcanlos cambioso

evolucionesfinuras. Estoeslo quehasucedidoalo largode la historia en la evolución

y desarrollodelas sociedades.

Hemosvisto en laspáginasprecedentescómola sociedadactualestáinmersao

ella mismaconstituyeun sistemacomplejode globalidady que, análogamente,sucede

con los subsistemaso distintasmanifestacionesde la mismacomoson la economíay, en

particular,comoobjetode estetrabajo,la economíade las empresas.

Hemosconsideradotambién cómo esacomplejidaden cuanto a métodosde

captaciónde la realidadha tenidosusprimerasrepresentacionesen el mundo de [afísica

adverandoimportantesconclusionesen el ordencientífico y técnico,habiendocentrado

nuestra atención, particularmente,en las siguientes cuestionesque han de estar

presentesen todo intento de elaboraciónde una nueva epistemologíade la ciencia

económica:

a) La fenomenologiade la desmaterializaciónobservandoya cómoaparenteacontecer

similar al adveradoen el mundodela físicateníalugaren el mundode la economía.

b) El principio de indeterminacióno de incertidumbrede Heísenbergpuedepredicarse

mutatismutandide las magnitudeseconómicas.
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c) La necesidadimpuestapor la realidad de situar la concepcióncientífica de los

hechoseconómicosbajo el másamplio paradigmade la complejidadsuperandolas

nociones,representacióny modelización,basadasenel paradigmade la causalidado

mecanicista.

d) La consideraciónde los “transmisores” de energíaeconómica que nos hemos

atrevido a denominar, por analogía con la fisica de paniculas, “bosones

económicos”.

Comológica conclusiónde todo lo expuesto,parecelógico completarlo dicho con

el análisis de los instrumentosquehan nacidoen el mundo de la física —y aludimosal

álgebra fractal y a la técnica de representaciónmediante atractores-y que son

susceptiblesdetransponeral mundode la economía.

Este posible cambio en los planteamientosde la problemáticade la ciencia

económicade unamanerageneralizadao integral situandosusconcepcionescientíficas

en términosdel nuevoparadigmano essolamenteconvenientesino necesarioa juicio

del profesor Fernández Díaz que nos dice en su libro “La economía de la

complejidad’1”:

“Pero, ¿Puedeplantearsey entendersela Ciencia Económica en
términosde complejidad?. Evidentementesepuedey sedebe, máxime
cuandosetrata deuna cienciaempíricasituadaenel ámbitoo grupo de
las sociales,humanaso hombre. A mayorabundamientono hay que
olvidar que la complejidad es consustancialy ubicua, pudiendo
encontrarseinclusoen la poesía,comonosrevelaOctavioPaz cuando,
posiblementesin advertirlo, define con palabrasbellasy profundaslo
queesunsistemacomplejoal referirse a los poemas:Cadapoemaesun
pequeñouniversode ecosy correspondencias.Es una armoníaque no
excluyeni las rupturasni las disonancias:su tejido verbalreproducelas

‘fl’ágs. 105 y 106.
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asociacionesy separaciones,las coincidenciasy los accidentesque son
nuestras vidas (Octavio Paz: Convergencias, Seix Barral, 1991,
pág.78)”.

Y todavíanosañade,comoafirmaciónde lo anterior,que:

“Nadie puedenegar que el Equilibrio General se interpreta como el
funcionamientode un sistemacomplejo, quizá más claramenteque en
cualquierotraparcelade la Economía. Por otraparte, hayqueteneren
cuenta que el Equilibrio General ha evolucionado con el tiempo
utilizando el método del largo plazo desde Walras a Hicks, o el
intertemporalapartir de esteúltimojunto conArrowyDebreu,dejando
posteriormentepaso a los modelos no-wallrasianos de Benassy,
Malinvaud y Hahn, o a otros modelos de Equilibrio General no
neoclásicos, como los de Leontíef Von Neumanny Sraffa, para
desembocar,finalmente, y como ya apuntamos, en el tratamiento
computacionalde los mismos. (Un apuntehistórico sobreel Equilibrio
General breve y especialmenteclaro puede encontrarse en Manuel
Alqiado: Economíade mercadoy equilibrio general, Pirámide, 1986).
El objetivode la computaciónlógicamenteconsisteenla obtenciónde un
vector depreciosnuméricomedianteel empleoen el ordenadorde un
modelode Equilibrio Generalparametrizadopara una economíareal,
siendolos datoso variablesexógenasla tecnología,laspreferencias,y
las dotacionesfísicasiniciales”.

A modode resumen

:

A la vistadetodaslas consideracionesexpuestaspor los profesoresmencionados

y aplicandolas consecuenciasque se deducende lo dicho por ellos al mundo de lo

social y económico,hemosde llegara la conclusiónde que la economiaactual, como

ciencia de la complejidad, ha de rechazar necesariamenteel frío mecanicismo

determinista y, consiguientemente,utilizar otros instrumentosde investigación y

análisis. Nos ha dicho FernándezDíaz que la ciencia económica,todavíaen forma

tímida, está entrando en la consideración de las irregularidades y de los

comportamientoscaóticos,en lo queél denominagenéricamente,el caosdeterminista,y
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que constituye un escalón intermedio entre el determinismo laplaciano y el

indeterminismopoppeliano”’ y nosha expuestoel mencionadoprofesorla necesidadde

introducir en la metodologíaeconómicalos conceptosde estructurasdisipativasy de

entropía para, seguidamente,afirmar la incorporaciónde las no linealidadesen la

dinámica económica,como fundamentode los nuevosplanteamientos,y nos subraya

quehande considerarseprimeramentelas dossiguientespropiedadesde los sistemasno

linealesa saber:quesepuedengenerarcomportamientoserráticoso cuasiperiódicosen

series temporaleseconómicasy que los sistemas no lineales puedendar lugar a

dependenciassensitivas a las condiciones iniciales de tal suefle que pequeñas

modificacionesen las circunstanciasiniciales puedenagrandarsenotablementeen el

procesodinámico. El mencionadoprofesorhace aplicación,en su citado libro’¶ a

distintos supuestosde dinamismo en economía, capacesde engendrarfunciones o

modelosno linealessusceptiblesdetratarcon la metodologíadel caos.

Y e! profesorNieto de Alba dedicael capituloVII de su libro al tránsito de lo

simplea lo complejoen economía,comenzandopor la críticaal ámbito reduccionistaen

el que se elaborarontodas las teoríaseconómicastradicionales e incluso en sus

‘e

planteamientoseconométricospara llegar másadelantea la medidade la complejidad

(pgs.309y sgtes),y afirma que la complejidadde un sistemano quiere decir que el

mismo sea más o menoscomplicado sino que en él se den simultáneamentedos

percepciones,la de la globalidaddel sistemay la de que los detallesdel mismo no se
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dominen

~4ObCUPg114

‘4~Pags. 115 y sgtes.

quePérezde Mercaderen el libro, ¿Quésabemosdel universo?ya citado de dicho autor, ¡¡ama
“ruidos” (pg. 155).
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LA REALIDAD EMPRESARIAL CONTEMPLADA

A LA LUZ DEL NUEVO PARADIGMA

“¿De qué depende el queuna teoría seaproximemáso menos
a la realidad que pretende explicar?. Depende, en primer
lugar, y fundamentalmente, del grado de precisión con que se
ajusten a esta realidad los conceptos que aquella teoría
man qe.
El que una teoría no se ajuste a la realidad o no la explique
satisfactoriamente, no puede, por tanto, consistir en la
heterogeneidad entre lo abstracto de una y lo concreto de la
otra, porque las cosas concretas se nos presentan siempre
revestidas de formas más o menos abstractas. El verdadero
criterio para estimar la coordinación entre teoría y realidad
puede expresarse así: cuanto más se aproxime el grado de
abstracción de una teoría al grado de abstracción de la
realidad, se cumplirán mejor en ésta las deducciones de
aquélla

V.AIIdT¿S Álvarez: Más allá de la economía. EctFacultadde
CienciasPoliticas.Económicasy Comerciales.-Madrid, 1962.
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Introducción

En las páginasquesiguenperseguimosunamayor concreciónenel ámbito de la

economíade empresade todo lo que llevamosescrito hastaahoraen relación con el

nuevoparadigma,la tisicay la economía.

En esteorden,pasaremosa considerarcuál es la posiciónactual de la empresa

comounidad fundamentalde inversión, creaciónde empleoy rentas,de producciónde

bienes y servicios y su distribución en el sistema económico en una economía

globalizaday compleja y de mercadolo que nos obliga a considerarlos siguientes

estratoso categoríastemáticasen un afán metodológicoque nos permita centrar el

objetivofinal deestaTesis.

Enun primer gruporelacionamoslos siguientesaspectos:

a) La empresacomo sistemaabiertoque comprendeno sólo su propia complejidad

internasinotambiénla complejidaddel entorno.

b) La revisión de los conceptosfundamentalesque deben estructurar la ciencia

económicade la empresaen su nueva comprensiónasí como las nociones de

empresarioy susfunciones.

e) La naturalezade lasprevisionesen la nuevaconcepciónde la empresa.

En el segundogrupo,y una vez asentadaslas ideasquegiran en tornoa la anterior

temática,consideramos:

a) El procesode endogeneizacióndel entornoen queactúala empresa.

b) Las actividadesintelectivasempresariales,unade las cualesconsistiráprecisamente

en el análisisdel mismoprocesodeendogeneización.
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c) Los fundamentosde creación del propio futuro empresarial en una economía

asentadaen la realidadde orden-desorden-orden...en que ha de actuarla empresa

consusespecificasestrategias.

d) Lasestrategiasempresarialesy su fundamentaciónen un nuevoconceptodecultura

empresarialy aprendizajepermanente.

e> El análisis del complejo fenómeno de la innovación en sus múltiples

manifestacionesy encuadradoen las nuevas concepcionesempresariales,una de

cuyas manifestacionesmás importantes reside en la ruptura de las propias

estructurasconfiguradorasde unasituaciónde estabilidad,esdecir, en la producción

del propio caos,

El desarrollodelplanteamientoesbozadosobrelos conceptosy lineasexpuestosnos

conduciráa la elaboraciónde una nuevaepistemologíade la cienciaeconómicade la

empresa.

Visión actualde la empresa

.

La empresaen la realidadactual y tal como hoy se contemplaconstituyeun

complejo ente o sistema—que podríamoscalificar de socioeconómico-en el que se

integran fUerzas —siguiendo el símil de la fisica- generadasen varios sectoreso

subsistemastodos los cualesgravitan sobre un sostenedor,a modo de magma, que

constituyeel mercado.

Los sectoresen cuestiónquepuedenconsiderarsedentrodel ámbito empresarial

como auténticosnúcleos de presión o fuerzas actuantessobre la empresason los

siguientes:
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a) Sector de los accionistaso auténticospropietariosde la empresaque lo sonatravés

de la llamadapropiedadindirectao societariaqueseejercitamedianteel derechode

voto. Este núcleode presiónesel que en la economíaempresarialcontemporánea

asumede hechoel riesgode la gestiónen cuantoquesu patrimonioseveráafectado

por los resultadosde esta. Suobjetivo lo constituye,pues,el aumentode su riqueza

a través de la percepción de dividendos y del incremento del valor de sus

participacionessocietarias.

b) El empresario,abstractoconceptoquesegúnlos casosse concretanen los Consejos

de Administración, Dirección Generalo, incluso,en actoresque aparentementeno

aparecenen la empresa pero que a través de los procesosde concentración

empresarialse hallan en la cúspidedecisionaldel sistemay cuyosobjetivosson la

permanenteadaptación de la empresa a las exigencias de la realidad y la

maximizacióndel llamado excedenteempresarial, a los que se ha de añadir el

mantenimientodel equilibrio entretodos los sectoreso gruposde actuaciónen la

empresaqueencarnanconfrecuenciainteresescontradictorios,

c) El sector laboral o del trabajo asalariado cuyo objetivo fUndamental es la

conservaciónde supuestodetrabajoy susexpectativasde promociónen la empresa

juntamenteconla mejorade suparticipaciónenla rentaempresarial.

d) El entornocomplejoqueconstituyeel propio sistemasocial en que la empresa

desenvuelvesu actividady que tiene multitud de manifestacioneso facetascomo

son, el sector público interesado en el progreso de las empresas y en el

mantenimientodel empleo;los proveedoresy consumidores;el sistemacrediticio y

bancario;la haciendapública..,y todo ello en el actual sistemadeorganizaciónde la

actividad económicaproductiva sostenidoen un mercadocadavez mas amplio
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(proceso de globalización) y con más frecuentes y mayores conexiones

internacionales.

La empresay su comolejidad

.

Al igual que hoyya no seconsideraal átomocomola última partículade la materia,

irrompiblee impenetrableenlas concepcionesnewtonianas,la empresatampocopuedeser

vista como la última unidad de la complejidad económicatal como la concebíanlos

economistasclásicascultivadoresde la macroeconomía.

La empresaaunquesepuedemanifestaral exteriorcomo un todo único constituye,

sin embargo,un complejosistemaen el queseintegranmultitud de subsistemasy, porello,

no nospareceinadecuadocompararla estructurainternadel átomoqueal final devieneen

energíacon la estructurainternade la empresaqueen cuantosistemaposeetambiénunas

manifestacionesde energíapropiasque se comportancomo auténticasfUerzascapacesde

actuarsobrela empresay su entorno.

Bajo esta concepción hemos hablado de varios subsistemasempresariales

susceptiblesde análisis para conocer las interrelacionesentre los mismos. Así, por

ejemplo,el que ibdemosdenominarsubsistemalaboraltienemarcadainfluenciaen el resto

de los subsistemasempresarialesy, consiguientemente,en el comportamientode la propia

unidadempresarial,piénseseporejemploen los problemasquesecreanen las lineasaéreas

cuandoexistenconflictos laboralesya seanconel personalde vueloo conel detierra.

Las que podemosconsiderarcoma turbulenciaso, incluso, revolucionesen los

subsistemasempresarialesconducena nuevosplanteamientosde la economíaempresarial

dando lugar así a los procesosde autoorganizac¡ánque continuamentese dan en la

empresa.

Diceel profesorNieto de Alba que:
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“Del mismo modo que en la materia (átomos, moléculas, moléculas
orgánicas, vida...) y en las estructuras creadas por efecto de la gravedad
(estrellas, planetas, galaxias...) cada nivel tiene sus propias leyes y revela
las del nivel anteflor, también en economía se hace preciso tener en cuenta
el nivel de complejidad estructural de un sistema para explicar su
fi¿ncionamienta 4s4 podríamos considerar que un primer nivel es el que
se refiere a ese mundo de la principal corriente económica (precios,
salados, inflación, ofertcz demanda..), cuyo comportamiento, con
recesiones y recuperaciones, marca el ciclo de los negocios. Un segundo
nivel es el que ¡rata de los equipos industriales, materiasprimas, formación
profesional, cuyos cambios definen los ciclos intermedios de Juglar y
Kuznets. Estos dos niveles son los que ocupan la actuación principalde los
técnicos y en los que los cambios se contemplan casi siempre, a la luz de
los modelos prevalentes. Un tercer nivel, más profundo, sería el que viene
dido por los cambios en las fuentes de energg al agotamiento de
tecnologías y de determinadas inversiones y la problemática de su
reemplazamiento, así como por el agotamiento de métodos y técnicas de
gestión dominantes Se trataría de los ciclos de Kondratiev que, como
hemos indicado en el Capitulo 11<6, nos muestran el vínculo entre las
intermitencias de la economía en tiempo linealy el tiempo histórico de la
complejidad’)

Considerando,por consiguiente,la empresacomo un todo holistico en el que sus

subsistemasse encuentranen permanenteinteracción entre sí y con su entorno, el

tratamientodel enteempresarial—conceptomásamplio queel tradicionalque consideraba

la empresacomo una célula o unidad productiva, con sus propias leyes y que en su

comportamientoen el conjuntomacroeconómicorespondíaamodelosmecanicistas(teoría

clásica del equilibrio generalde Walras)- puede y deberealizarsecon las nacionesy

recursosquenos ofreceel nuevoparadigma.

Bajo esteplanteamiento,el tiempo propio del ente empresarialrecibe una nueva

configuración que variará para cadatipo de empresay así distinguiremosel tiempo

histórico, la flechadeltiempo en la empresay sobretodo el nuevoconceptode tiempo de

creatividadque se apoyaráen la prácticaen dos novedosasconsideracionesque nos ha

dado a conocer el profesor alemán Albach, el Time ¡o market y

1500tCit Pg 238
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Just¿ti time.

Precisionesconceptualesen la cienciay técnicaeconómicadela empresa

.

El enmarquede la economíade la empresacomotécnicay comocienciaen el

nuevoparadigmaexige de una redefiniciónde conceptostbndamentalesen tomo a la

empresay su gestiónque concreten,en los ámbitos de ambas,la proyección de las

nuevasideasdimanantesdel paradigmade la complejidad.

Estas precisionesque se encuentraninterrelacionadasserian, al menos, las

siguientes:

1.- La empresaesunaorganizaciónabiertaen el sentidoque estaexpresióntiene en la

teoríadelcaos,y parala aplicacióndecuantodecimosen relaciónconel tratamientode

la mismabajo los principios de la complejidadhabráde endogeneizarsesu contexto

exterior. Así, en la medidaen queesteprocesodeendogeneizaciónseamáscompletoy

máspreciso,podrárealizarsesu fUnción de creatividad del propio futuro. Aunque la

tareapuedaparecerdificilmente asumible hoy no lo es tanto por la gran cantidadde

información que la empresarecibe, tanto en las grandesempresasnacionalesy

multinacionales,comoen las pequeñasempresasquesehayanintegradassectorialmente

en asociacionesy organizaciones.

II. - El empresariadotienequeasumir la convicciónde que las técnicastradicionalesde

la planificación no sirven al estadoactual en la evolución de la economia de las

empresas. Ha de admitirsequeno hay hoy unos modosde planificación en el orden

microeconómicoque puedanresultarútiles parala economíareal de la empresaen la

quelos procesoscreativosde fUturo jueganun papelfUndamentalno compatiblescon [a

rigidez con que la planificacióntradicional imponíasus líneasgeneralesal desarrollo
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empresarial. El aprendizajey la gestiónestratégicassondos cuestionesfUndamentales

que impregnany condicionantodala técnicaempresarial.

III. - En consecuencia,cualquierprevisióndel fUturo basadaen prediccionesde carácter

históricoy en condicionesde pretéritao actualestabilidadconstituyenunatrabao factor

de rigidez para la adecuadagestiónde la empresacomoorganizaciónabierta, salvoen

los casos excepcionalesen que tales previsiones respondana una intuición de

conocimientode un muy próximo fUturo. Tal seña,porejemplo,el casode un operador

bursátil queactuaraen fUnción de la situacióndel mercadoen el dia anteriory de la

informaciónobtenidaen el llamadotiempo de precontratacron.

Idea clave en la metodologíade tratamientode la economíade la empresaa la

luz del nuevoparadigmaha de ser, pues,la de sustituir la planificacióntradicionalpara

el largo plazopor un nuevoconceptoo nociónde actividadque se llamaaprendizaje y
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que conducea las estrategias crearivas . La aplicacióndel aprendizajecontinuo es
compatibleconel control tradicionalen la actividadcotidiana.

IV.- Al contemplarel sistemaabiertoque constituyela empresaa la luz del paradigma

de la complejidad y dada la escasautilidad que hoy tienen los llamados vínculos

causales, precisamenteen razón de la complejidad que condiciona la empresay su

entorno, han de adverarsemodelos de gestión capacesde crear la inestabilidad

‘51”EI aprendizajecomplejo en grupo (Chanceteam) es una forma de control organízativo. aún cuando
ningún individuo o grupo tenga el control sobre él. La interacción poiltica entre personas de la
organización es eficaz cuando esas personas aprenden en ese proceso de tipo complejo. Se trata de un
control que tiene relación con la creación (de mercados u otras situaciones), no con la adaptación a lo
existente. El bucle de control ha de adoptar la forma de aprendizaje continuo e interacción politica en
tiempo real. Es una forma de control creativa y alejada del equilibrio, no la forma estabilizadora y
repetitiva que produce la realimentación negativa... La preocupación por el largo plazo ya no se
concreta a través de la planificación sino a través del aprendizaje... El con trol estratégico debe estar
orientado a medir lo importante, que es lo que afecta a la frecuencia de innovación, a la ruptura de
esquemas, a la calida4 a la inversión en la mejora de las cuaft/icaciones y a la velocidad del
cambio .(U}Jieto. Ob.Cit. Pgs.176 y 177).
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necesariaparaconducirla organizaciónhaciaesazonade caos creativo dondeel éxito
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exige la interaccióninnovadoray creativapropiciadapor la inestabilidadlimitada

V. La aperturade los órganosde decisiónempresarialesa la que podemosllamar

información informal obtenidade la disipaciónde estructuraso choques caóticos, en

oposicióna la información que llega a la organizaciónpor los caucesnormalmente

establecidosy quecadadíava reduciendosuutilidad paralasprediccionesa largoplazo

en los llamadosmodeloscaóticos.

VI. - Como consecuenciadel postuladoanterior, se imponeaceptarla importanciaque

tienecomofUente informativa—y queha de sersometidaa tratamientotécnico-los que

eranconsideradoscomodesórdenese inestabilidadesenla visión clásicade la economía

de la empresa. Las técnicasde captacióny elaboraciónde la informaciónquesirven

paraaprovecharal máximo la informaciónobtenidadel acontecerempresarialpermiten

la realizaciónde las llamadasestrategias creativas.

Bajo las nuevas concepcionesla tarea consistenteen saber aprovecharla

información que aportanlas situaciones de desorden es fUndamentalde cara a la

dirección y gestión de la empresa,y de aquí la importanciaque conviene dar a la

fUnción de aprendizaje continuo en e! ámbito que hoy ya se conoce con la

denominacióngenéricade la nueva cultura empresarial.

VII.- Que salvo para situacionesinterinas de estabilidad en que pueden hacerse

previsionesamuy cortoplazo y dictarse,por ejemplo,políticasdecomercializacióncon

un límite temporal acotado,quienesejercenla nuevaestrategíade la creatividadtienen

‘52U.Nieto.Ob.Cit.Pg.174.
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que considerarque el planteamientodel futuro no puede basarseen modelos que

ofrezcan resultadoscuantitativos, sino en el descubrimientode las situacionesque

puedenpresentarsey en los aspectoscualitativos de las variables que integran el

sistema.

El desarrollode estascuestionesse abordaen las páginassiguientescon una

seriede concrecionesque hemosconsideradocomofundamentalesen lasnuevasformas

de prognosisque correspondenal ámbitode la empresay, naturalmente,tambiénde su

entorno.

El enlaceentreel acontecer,segúnel determinismoy segúnel caos, nos lo

presentael profesorNieto en la introduccióna su libro conun esquemaque claramente

describeen sucesivosplanosla evoluciónde los posiblesmodelosde predicción”3que

vandesdeel determinismosin incertidumbre(causalidadexactay prediccióncierta)al

caos controlable, pasando por la situación intermedia de determinismo con

rncertidumbre mensurable con probabilidad (causalidad estadística y predicción

probable)’“t

La imDortanciarelativadelascondicionesiniciales

.

Comoya hemosexpuestoen páginasanterioresen los planteamientosa la luz

del nuevo paradigmade la complejidad, las condicionesiniciales o de partida de

cualquiermovimientoen la dinámicadel sistemano son necesariamentedeterminantes

‘530b.Cit.U.Nieto. Pg.11.

~Afirnia elprofesorNieto (páginas12y 13> queamedidaqueelprogresocientíficova ascendiendopor
la especiede escalerade caracolquedefinenlas tres etapaso nivelesreselladosse va encontrando, en
cada nivel, con nuevas realidades estructurales, la investigación, al descubrir la base ontológica de
nuevas entidades y procesos más profundos, nos lleva a organizar la nueva realidad de acuerdo con el
protocolo científico uiel paradigma emergente. Todo ello nos debe llevar a considerar que, si bien la
capacidad de la ciencia para prever los acontecimientos complejos no se puede exagerar, sin embargo
sería peligroso dejar de utilizarla, pues, aunque los intentos de realizar previsiones científicas no tengan
éxito, el solo esfuerzo de hacerlo nos ayuda a identificar variables, a distinguir clases de cambio, a
aclarar objetivos, almismo tiempo que nos obliga a una más cuidadosa valoración de las alternativas a
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de las situaciones futuras al contrario de cómo se preveía en el paradigma

mecanicista”’. Sin embargo,no por ello el exameny análisis de las condiciones

iniciales carecede importancia,y aunqueno constituyacondicionamientosnecesarios

de situacionesposteriores,sepuedenconsiderar,tantoen si mismascomoen la historia

del sistema,fuentesde informacióna teneren cuentay por lo mismo su valoraciónha

de hacerseconun criterio derelatividad.

El tiempo históricojalonadoporlas sucesivasfaseso etapasqueintegranla

dinámicadel sistemaestudiadopodriaen todo caso—a nuestrojuicio- fundamentaren el

ordensocialy económicola explicaciónde la evolucióndel sistemay —contodaclase

de reservasen la teoríadel caos-descubrirtendenciasa largoplazopor las razones

apuntadas.

Define el profesorNieto”6 lascondicionesinicialescomo: “Estado de un sistema al

principio de cualquier plazo de tiempo que pueda ser de interés para el investigador;

magnitudes (tales como capital, rent« precios, etc) que deben espec¿j¿carse en un momento

inicial del tiempo para que se pueda predecir su comportamientoJlsturo

Enlos espacios dejases’57 interesaconocerlas sucesivascondicionesinicialesque

caracterizanlas situacioneso estadosqueseproducenamedidaquesesucedenLasdistintas

fasesen el tiempo querecorreel sistemay que, juntamentecon la información que cada

cambio o rupturade estructurasnos aporta,permiten generarla actividad creadoradel

futuro en el sistemaconsiderado,seaéste pertenecienteal mundo de la fisica o de la

seguir. En todo caso, el sondeo del futuro siempre produce rendimientos en elpresente.

155Prigoginehace la salvedad “la sensibilidad del caos determinista o las condiciones iniciales o

resonanciade Poincaré “. (Ob.CiLPg218)

‘~Ob.Cit. Pg.330.

~57Sobreesteconceptopuedeverseel Cap.!!de laobracitadadePrigogme.
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economíade la empresa. Se tratade un nuevoámbitode estudioen la teoríadel caosdel

quepodemosdecirqueconstituyeun importantedesafioparael investigadoractual.”8

Al igual que un premioNobel de química (Prigogine), que realizó importantes

aportacionesen la teoríadel caos,ha sido otro Nobel de química,JohnNPopleel que, en

1998, harecibidosu Premio“por su contribución a la investigación teórica y al desarrollo

del Software que pennite la aplicación del cálculo ab-¿nflio a los diversos ainipos de la

qu¡micd’. La aportacióndePopleha consistido,básicamente,en demostrarcómola teoria

que informala investigacióncientíficapuedellegaraconvenirseenunaeficazherramienta

de la investigaciónaplicada,es decir, quesu contribucióna la cienciaha consistidoen

demostrarque la investigacióntécnica,graciasal cálculoab.-inttio permite,en la llamada

química computacional y con el empleo de ordenadores,conocer las estructurasy

evoluciónde los sistemasmolecularesde la materiay, conunainesperadaprecisión,llegar

a predecir propiedadesde la materia sin tener que recurrir a costosasy dificiles

experienciasde laboratorioy que solamente,y conarregloal principio de Gódel, servirán

paracomprobarlos resultadosobtenidos. Aunquela aportaciónde Pople, merecederodel

PremioNobel, sirve paraabrir puertasen la quimica de la naturaleza,pensamosque, más

adelante,podráser extendidaal mundo de la sociedady de la economia,evidentemente

máscomplejo,anuestrojuicio, quela quimicade la naturaleza.

La flechadel tiempoy la nociónde irreversibilidaden la economíade la empresa

.

Afirma llya Prigogine en su libro “El fin de las certidumbres” que la

irreversibilidad de los procesosocurridos en la naturalezanos permiten entenderla

formación de estructuras disivativas de no equilibrio. A nuestrojuicio, estaes la

‘~Querevelasuimportanciaenel mundosocialy económicoy enelmásTCSIñIIgidO dela economíadc la
empresacuandose¡rata de establecerlas nuevascoordenadasque han de asumir las actividadesde
control.
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esenciadel paradigmadel caosque se opone,por consiguiente,a todos los modelos

tradicionales(incluso los elaboradosen términos de probabilidad)que respondenal

paradigmamecanicistay así surgela noción deflecha del tiempo íntimamenteligada,

por lo tanto,alos conceptosdeirreversibilidady estructurasdisipativas.

En la flecha del tiempopueden,ciertamente,reproducirsesituacionesanálogasa

aquellasqueconsideramosen nuestraobservacióncomoiniciales pero,dificilmente, en la

naturalezapuedenencontrarseidentidadessalvoque setratede supuestosmuy elementales

porsu falta de complejidad,porejemplo,enla químicacuandounamoléculasedesintegra

en suscomponentesatómicosy nuevamentese recompone.Perocuandoel universo, sea

fisico o económico,se hacecomplejo(y éstaha sido siemprela realidadde la naturaleza

aunquetradicionalmentelisera estudiadaen sus manifestacionesparciales—re/ms sic

stántibus, en el Derechoo céterís$ri bus, enEconomía-)ello yano esposibley asísucede

enlas realidadessociales,económicaso en la másconcretadela economíadela empresa.

No vamosa insistir en los conceptosde irreversibilidad y deflecha del tiempo

exhaustivamenteestudiadaspor el profesorNieto de Alba en su obra, repetidamente

citada, “Historia del tiempo en economía “, a la que nos remitimos,sino que vamosa

intentaranalizarcómoseproducela irreversibilidaden la economíade la empresay el

sentidoque en la mismatiene la flechadel tiempo159.

‘59Merecela penadestacarla reflexión queel Prof. CastañedaChornethaceen susLecciones de Teoría
Económica <Ob.Cit. Pg. 25> sobreel significadodel tiempoenun sistemacenadodentrodela concepción
paradigmádcade la causalidad. Dice el Prof. Castañeda:“Tanto la relación de causa a efecto como la
relación funcional pueden considerarse como diferentes formulaciones de las leyes naturales, pues lo
mismo en una que en otra relación subsiste lanecesidad en elenlace de los elementos considerados, que
es lo característico de dichas leyes. La exposición más terminante y clara del principio de causalidad en
toda su generalidadfue debida al célebre astrónomo Laplace. Este supone en su explicación un sistema
cerrado en si mismo, cuyo estado conocemos en todos sus detalles, así como las leyes que ligan todos los
procesos que se desarrollan dentro del sistema. En ejes condiciones, un espíritu capaz de vence todas
las dzflcu frades de cálculo, podría predecirnos elfuturo del sistema en todos sus detalles, y de modo
análogo pable tamhién detawsñsar los antecedentes o aedos anteriores del íUana de manera
retrospectiva. Si, además, fuese permitido considerar el mundo entero como tal sistema cerrado, habría
que adjudicarle a este espíritu la omnisciencia en cuanto alpasadoy alfutura
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El estudioempírico de la cuestiónparececonducimosa la contemplaciónde

situacionesde crisis en la empresapor la necesidadde la evolución o cambio de sus

estructurasen todassusmanifestaciones(de producción,comerciales,financieras,etc,

inclusode dirección)paraacomodarsea las nuevasrealidadesque, encasocontrario, es

decir, de no abordarseel tema,podríanllegara saldarsetalessituacionesconla posible

disolución de la empresa,bien por manifestarse,más o menos tarde, situacionesde

insolvencia,o por tener que resignarsea su desapariciónpor absorción de otras

empresas.

Los cambiosestructuralesen la empresahan recibido distintasdenominaciones.

En la actualidad,y segúnel ámbito en que talescambiosde estructuratienenlugar, se

habla de reconversiónindustrial, ajustesde plantilla, expansiónen los mercados,etc.

En casitodos[osfenómenosde ajustedeestructuras,inclusoen el cambioradicalde las

mismas, o aún en el ámbito más reducidode su fi.¿ncionalidad, la economíade la

empresacomo realidad exige de la incorporación de nuevos recursosfinancieros

equivalentea lo que Prigogine denomina, en relación con la naturalezafisica o

cosmológica,nuevas aportaciones de enerzia. En el casode la economíade la empresa

y, análogamente,de un sector productivo en el ámbito de complejidad que puede

representar,porejemplo, la comunidadeuropeao la economíade EEUU, paralas quela

economíade una empresadel sector puede Ñncionar como un fractal. las nuevas

aportacionesde energía estarían constituidaspor ayudas del exterior a la unidad

económicacuyasestructurassemodifican.

En etapasanterioresde la historiaeconómicadichasactuacionesseproducíana

cargodel sectorpúblico (INI en España,IIRI en Italia o la ReservaFederalen materiade

ayudas al sector financiero en EEUU) pero hoy, y aceptandoel fenómenode la

complejidad,dichasaportacionesdiscurrenpor medio de los organismosespecializados
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creadospor los entescomplejos. Podemosafirmar, por consiguiente,que la noción de

autarquíanacional, tal como era entendidahacecincuentaaños, se halla totalmente

superadaenel momentopresentey queal plantearselos fenómenosde adaptaciónde las

empresasa las nuevasrealidadeslas aportacionesde energíahande provenirdel propio

sistema de complejidad en que las unidades económicasde producción se hallan

insertas. Seviene produciendoasí un cambio en los planteamientosvalorativosde las

actividadeseconómicasqueresponde,precisamente,a la ideade quela complejidadno

reposaexclusivamenteennocioneseconómicas.Podemoshablar,en muchoscasos,de

resurrecciónempresarialen determinadasactividadesque, a nivel nacional, sehallaban

abandonadaso sometidasa simplescriterios de supervivenciacomoha sucedido,por

ejemplo, con el campo,en que las subvencionesa las empresasagrariaspara su más

elementaly simple subsistencia,se hantransformadoen subvencionesa las fincas de

recreoparaactividadescinegéticaso de turismo en general, dentro de la comunidad

europeay en consideraciónde la evolución generalizadaen los paísesdesarrollados

haciala llamadaeconomía del ocio.

Los actualesplanteamientosurgenal empresarioy a los teóricosde la economía

a una prospecci~ndel futuro en el ámbito de la globalidad en que las respectivas

actividadessehan de desarrollar. El logrodeunaadaptacióntemporalal futuroprevisto

conducea unasnuevasformasde previsión y orientaciónque implican las llamadas

estrategiascreativasque, aceptandola evoluciónesíabilidad-inesíabilidad, estabilidad...

permiten llegar a conocer los atractores del acontecery, en consecuencia,el

conocimientode nuevassituacionesaunqueno la previsión de resultados. Es en este

sentido, como la actividad de aprendizaje, robustecidapor la información que se

obtienede las propiasalteracionesen los sistemas,permitela conformacióno creación

del propiofuturo queanalizamosenpáginaspostenores.
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Del tiempo histórico al tiempo de creatividad en la configuración de las estrategias

empresariales
En la obra del profesorNieto se insisteen la idea fundamentalde queelfuturo

pasade ser anticipado (modelomecanicistade causaefecto)a ser creado (concepción

holística). La característicade estanuevaconcepciónes la de quecadaacontecimiento

que puedeaparecercomo caóticoha de entendersecomo el antecedentede un nuevo

orden (el caos es un desorden que conduce al orden) que presentaráun cienogradode

estabilidady que permitirá la adopciónde decisionesconfiguradorasde las nuevas

estrategiasempresañales.’~

Como ya hemosdicho, los acontecimientosperturbadoresde una estabilidad

existente son portadores de información que será utilizada en cada etapa para la

creacióndel futuro próximo. Apareceasí la noción de tiemposde creatividadque el

profesorNieto representapor la expresiónT(I), y nosdicequetalestiempos,queno son

evidentementelos tiempos históricos, vienen dados por la información recibida e

interpretadade cada perturbación. De esta manera, podemosconsiderar que las

estrategiasde la empresase desenvuelvenen una sucesiónde tiempos de creación

distintosy no coincidentes,salvocasosexcepcionales,con los tiemposhistóricos.

Si la empresatiene un sistemade captaciónde las manifestacionesde desorden

suficientementesensibley unacapacidadde obtencióne interpretaciónde información

muy actualizadala categorta cualitativa del “modelo oculto” facilitará la toma de

decisiones y el establecimientode las correspondientesestrategias, tanto más

eficazmentecuanto menor distancia temporal real exista entre los tiempos de

l~CRecordemosel conceptode bosón económico quehemosformuladoen páginasanteriores. Bajo esta
concepcióny terminologíalos choques o acontecimientos perturbadores de una determinadasituación
consideradacomoestablegenerano son portadoresde infonnaciónque, como la], reduceel grado de
entropíacorrespondienteala situaciónestabley sirveparaÑndamentarelconocimientodeunaposterior
situaciónde equilibrio en el sistemaque constituyeel ente empresarial. La empresaha de establecer,
entonces,suspropios servicios portadoresde la informaciónque sirven al procesode reordenacióno
reorganizacióndel sistemadel ente.
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creatividad,cuestiónestaquenoslleva al estudiode La capacidad de los directivos y del

aprendizaje permanente en la búsquedacreadorade la llamadaexcelencia empresarial

como categoríarealizableen el tiempo.

De la oredicciónderesultadosala descripciónde situaciones

.

El profesorNieto de Alba concretalos pasosa dar en el procesode creacuin de

clima —nociónmáspróximaa lo orgánicoquea lo mecánico-comofUndamentoo basede

la predicción de situaciones, la única forma de predicciónquecabea la luz del nuevo

paradigma. Estossonlos siguientes:

Primero: La endogeneizaciónde lo exógeno,esdecir, integraciónen la concepción

empresarialcomopartede su propio sistemadel entornoenel que la empresaactúa.’6’

Segundo: El pasode laspartes al tod¿. Nosdice el profesorNieto: “Pasar de las

partes al toda. En el sistema; el todo no es ¿ma simple suma de las partes. El efecto

sinergia hace que el comportamiento colectivo no sea la mera suma de los

comportamientos individuales que se suponía en el sistema clásico y neoclásica La

dinámica de las interacciones individuales genera en el medio ambiente las llamadas

trascendencias colectivas”’62 (Concepciónholísticadel enteempresarial).

Tercero: La evoluciónde la prediccióna la descripción,estoes, configuraciónde

situaciones. Como vemos en otras páginas,en la empresaconcebidacomo un todo

holistico no es posible ya la prediccióncuantitativamenteexactani aún en términos de

‘6tCreemosque bajo esta orientacióndeberiamoshablar de ente empresarial (empresamas entorno

internado)alanociónmásrestringidadeempresa.

‘620b.CII.Pg.241
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probabilidad,pero si cabe prever situacionespara lo cual es fundamentalconocer la

descripciónque seha de formularen un procesode aprendizajeempresarialcontinuado.

Dice a esterespectoel profesorNieto: “Evolucionar de la predicción a la descripción.

Los objetivos a conseguir ya no pueden ser sólo predictivos, en el sentidotradicinal,sino

descriptivos, y el sistema tampoco puede ser completamente analizado. En un sistema

“163complejo, nadapuede excluirse como externo . Esdecir, la descripciónpuedeser máso

menosamplia,máso menoscompleta. Ello dependerá,en cadacaso,de las circunstancias

del mismo, de la calidady cantidadde la información recibida, de la naturalezade los

“bosones” de información poseidos como portadores de información, etc. La

representacióngráficanosdarádistintosatractoresque nosmostraránla naturalezacaótica

dela situacióno descripciónadverada.

Cuarto: “Situarsehacia el atractorclima económico. Cuando entramos en

ambiente de caos todos losfeed-backs y la reacción de los lags temporales no permiten

la predicción... hay que tener en cuenta que la programación y la planificación

requieren cierto conocimiento del futura.. por eso, en entornos cambiantes y de

innovación, al contribuir a reducir la capacidad de la econom¡apara la adaptación, la

intervención del estado añade costes adicionales “. Podemoshablarde “clima” de cada

empresaque a su vez puedeser consecuenciadel clima del sectory, en éstesentido,

podríamosconsiderarla empresacomofractal del sector.

1630b.Cit.Pg.243.
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TURBULENCIAS Y ATRACTORES EN LA

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

“Para comprender la fenomenología económica en toda su
amplitud y significado, resulta imprescindible su
planteamiento en términos dinámicos. En la Física se puede
hablar de estática y dinámica con entidadpropia y definida en
cada caso. En la Ciencia Económica, por el contrarío, la
primera constituye tan sólo una viflualidact una apariencia, el
producto de una visión subjetiva que no puede alterar la
naturaleza esencial e inevitablemente dinámica del fenómeno
económico. El proceso de feed-back o retroalimentación es
vital para entender la interacción a lo largo del tiempo de las
variables de control y de las variables de estado, con elfin de
abordar con posibilidades de éxito los diversos problemas y
desequilibrios del sistema. Parafraseando a Heráclito de
Efeso, el fenómeno económico, como el mundo, es un flujo
permanente en el que todo está en movimiento,
fundamentóndose la movilidad permanente en Ja estructura
contradictoria de toda realidad”.

ProfFernándezDiaz.Ob.Cit.Pg.113.
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Turbulenciasy atractores

.

Hasta el momento actual, podemosafirmar que no existe una sólida teoría

natural de la turbulencia,’64pero los científicos se han preocupadode investigar la

naturalezade la basede la turbulenciay, así, como en el caso expuestode la sumade

ondasy la creaciónde velocidadesautónomaspara la ondaresultante,han intentado

crear turbulenciasartificiales muy elementalescomenzandopor la más sencilla del

péndulou osciladorsimple o estimuladomedianteun motor con capacidadpara la

transmisiónde distintosnivelesde energía.

El movimientode estosdistintospénduloslo exponeGleick’65 llegandoauna fácil

conclusión:en el osciladoro péndulosimple,cualquieraque seansus movimientoscomo

consecuenciade perturbacionesexteriores,el mismo acabarácayendoen una posición

puntual. Estaposición(un puntoenel espacio)sellamaatractory su explicación,en este

caso,estáenla leyde la gravedad.

Define el atractor el profesorNieto de Alba en el glosariode su libro’66 comola

descripcióndel comportamientoa ¡argo plazode un sistemaen el espacio de fases y, a

su vez, formulala nociónde espacio de fases’67 como un espacio hipotético que tiene

tantas d¡mensioJñs como el número de variables necesarias para especdlcar un estado

de un sistema dinámico dada Las coordenadas de un punto en el espacio dejases son

un conjunto de valores simultáneo de las variables.

Con arregloal conceptoformuladoporel profesorNieto de Alba, podemosseguir

los movimientospendularesen distintossupuestos,así, porejemplo, los cambiosen los

movimientos de un péndulo estimuladopor un motor que puedaactuar con varias

‘64Glcick Ob.Cit.Pg.140.

‘65Glcick. Ob.CitPgs.141 y 142.

‘~O*.Cit.Pg.329.

I67~ Cit Pg 332
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intensidadesdespuésde cualquierperturbacióncomo la producidapor unacorriente de

aire. En tal caso,el péndulocaeráen unaposición dinámicade giros elípticos. Tales

órbitaselípticas,quevariaránlógicamenteenfunción del nivel de energíatransmitidopor

el motor, constituyenel mapade atractoresquees función de la gravedady de la energía

actuantesobreel péndulo.

JamesGleick, en su libro, “CAOS”’68 nos muestrabajo la denominaciónde

“retrato enel espaciode fases” las dosformasde representacióndel comportamientode

un sistemadinámico a largo plazo. Reproducimos,en la páginasiguiente,el cuadro

tomadode la obra de Gleick en el que seoponendichasrepresentacionesrespondiendo

a las dostécnicasdiferentes.

La partesuperiordel cuadroconstituyela representaciónen dos dimensionesy

la parteinferior se correspondeconla técnicade representaciónde los atractores.

Los cuatro esquemaspresentadosse correspondensucesivamentecon a) un

sistemadinámicoperocontendenciaa la estabilidad,queen el espaciode faseseríaun

atractorpuntual; b) un sistemadinámico oscilandoen forma periódicapero uniforme

sobre unaórbita; c) representaun sistemadinámicode la mismanaturalezaal que nos

referimosen la página 57 y, por último, d) un sistema de dinámica auténticamente

caóticaque secorrespondeconla nociónde atractor extraño.

El profesorFernándezDiaz, en su libro La economía de la complejidad se

ocupaen los capítulosoctavoy novenode la economíadinámicacaóticay nos hacela

presentaciónde varios modelos clásicos pero tratados con las nuevas formas de

representaciónde los atractores. No es dificil imaginar la posibilidad de dicho

tratamientoa la problemáticade la economíade la empresa;su dificultad estaríaen

encontrarel tipo de atractorútil correspondienteaunasituaciónde caoscontrolable.
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Así, por ejemplo,podemosimaginarun modelode financiaciónde posiblesprogramas

de innovacióntecnológicaen el quepodríamosconsiderarcomo parámetrosel tiempo

calculadoparacadaprogramade innovacióny númerosproporcionalesa los costesde

financiación correspondientesa las distintas formas que la misma puedeadoptar’69.

Otro parámetroposible nos lo daría las relacionesentre los incrementosde ventas

esperadosen el tiempo y las inversiones realizadascomo consecuenciade la

innovación,

Las variablesvendríandadaspor la capacidadde endeudamientode la empresa

habidacuentade sudimensiónpresentey la esperadacomo resultadodel proyectode

innovacióntecnológicaque va a realizarse,los incrementosde costesadicionalesde

administracióny comerciales,al menos,y los beneficiosesperadosen el tiempo, sobre

todo los planeso programasde innovación previstossegúnlos horizontestemporales

posibles.

Es sencillo comprenderque las relacionesentrelas variablesno habríande ser

todas lineales, y que el modelo presentadoserá tanto más complicadocuanto más

pretendarecogerla complejarealidady que el atractorresultanteseriaprobablemente

muchomás complicadoque el de Lorenz,’70con independenciaademásde señalarlas

dificultades que entrañaríanen el orden práctico las limitaciones paramétricas

introducidas.’7’ Bastaría sólo considerar el parámetroque acotara la proyección

~9Cashflow. autofinanciaciónparenajenacióndeactivosno funcionales;descuentocomercial;descuenta
bancano;ampliacionesde capital; crédito bancario a corto y a largo plazo; crédito de proveedores;
anticiposdeclientes..,etc,etc.

“UNos sirve como referencia ¡rara el planteamientoque estamosproponiendo el atractor extraño

conocidocomode Lorenzporquelite éstemeteorólogoel que lo formulé en 1963. Su conocimientolo
hemos obtenido del libro Jou y Llebat (Introducción a la termodinámica en los procesos
biológicos,Pg. ISOy sgtes>.

71A propósitodel atractorde Loran, nos dice el profesorFernándezDiez (Ob.Cit.Pg.87y sgtes)la
importanciaque tiene en cualquieratractorextrallo las condicionesinicialeso de partida por ser los
sistemasmuy sensiblesa las mismas. Cuando su modelo de tiempo atmosféricofue tratado en el
ordenador. Lorenzvió algo más que la imagende lo predeciblecediendoal puroazar; fló una fina
estructura geométrica orden disfrazado de casualidad.
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temporal del modeloparaque resultaraunanotable“maraña”en las lineasdel atractor

referidoa las variablesproyectodeinnovacióny rendimientos.

En el análisis de los atractores extraños se ponede manifiesto la dificultad de

predecir la turbulencia. Aunque sepamosque esta puede darse, ignoramosen qué

momentotendrálugar si llega a producirse,ni cuálesseránsuscomponentesya que la

mismaseráel resultadodel comportamientode los elementosintegradosen el sistema. Sin

embargo,el científico, en su procesode investigación,ha de analizarla estructuradel

novedosoatractor.

Este análisis consiste, fUndamentalmente,en producir cortes verticales, en el

atractor,estoes,en la obtenciónde seccionesquesehanllamadoseccionesde Poincare,en

honory recuerdodel insignesabioqueprevió la existenciade estosfenómenosen la fisica

al comienzode estesiglo. Estatécnicade análisisreducela imagentridimensionalpuesta

de manifiestoen el anteriorgráfico a dosdimensioneslo que permiteun análisisde las

posiblessituacionescaóticasenÑnción delosatractoresconocidos.

Estaríamos,en tal caso, en contemplacióndel caoscontrolable. Perocomo en

ningúncasotenemosseguridadde habercaptadotodos los atractoresdel sistema,tampoco,

ni con ayudade los ordenadoresmássofisticados,podemospredeciren su integridadel

fenómenodelas turbulencias,estoes,el caos.

Laúnicaposiblesoluciónala cuestiónplanteadaseriacrearnuestroposiblesistema

de atractoresque es tanto como hablar de la ‘creación de futuro” ¡72~ En páginas

~‘2Nuestrointento es, comovenimosanunciando,traspasar los conceptosexpuestosde la fisica, estoes,
turbulenciasy atractorescomoexposicióndel caosy de su conocimientoy tratamiento,al ámbitode las
cienciassocialesy, enparticular,de laeconomíay, másconcretamente,de la economíadela empresa.

Bastaconsiderarahorala composiciónholísticade cualquierfenómenosocial y nosdaremos
cuenta de la complejidaddel tema. Citemos, a titulo de ejemplo, los principales componenteso
subsistemasdel sistemaeconómicogeneral: necesidadesy demanda;tecnología;oferta de bienesy
servicios;el dinero; poliuca económica;expectativasdelos empresarios;politica general;dinámicadela
población;mvel dedesarrolloeconómico...etc, etc. Con estaorientaciónpodríamosdescubrirlos enlaces
entrelas grandescrisis habidasdesde,por ejemplo, el siglo XVIII bastanuestrosdíasy ver comouna
crisis presentaenlacesconla siguienteatravésdevariosciclos económicosmássimplescon suscausas
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posterioresnos referimosa esta importanteconsecuenciade las nuevasconcepciones

paradigmáticas,haciendo referencia a recientes actuacionesen la economía de

determinadasempresasdel sectorbancarioespañol.

De momentoaceptemosquealgunosmovimientosen la dinámicade la economía

de la empresatendriansu representaciónen la nociónde un atractorquepodemoscalificar

de pendular y que viene a marcar el tránsito del paradigmamecanicistaal nuevo

paradigma. Tal atractorcorrespondeen fisica a los movimientosimprevistosentecada

tiempo de observaciónde un pénduloaféctadopor distintascorrientesde aire pero que

confluiríanen un punto(atractorpuntual).

Mi sucederíaen la consideraciónde la dinámicadela empresacon los modelosde

almacénen los que seconsiderariacomo variable incontroladapero prevista—además,

naturalmente,de las variablesciertasquecondicionanel modelo-la coyunturaen función

de los cambiosclimáticos del entornocomo puedesucederen una empresacuyo objeto

fueralos productosagrícolas. Por el contrario, otrasvariablestambiénpredeciblespero

conmayorgradode incertidumbreen cuantoasu produccióncomplicaríanla situacióndel

sistemacuando,como ya hemosvisto, se tratasede proyectaral futuro el resultadode

procesosde inftovación o cuando se esperasenampliaciones de mercado como

consecuenciade liberalizacionesesperadas,aperturade fronteras,aumentoo disminución

de la demanda,etc. Dandoentradaa dichascomplejidadesseñaotrotipo de atractorque

responderíaa los nuevosy máscomplejosplanteamientosquenos conduciríaa la noción

deatractor extraño.

conocidasy proyectadosen susrespectivosatractores.
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Lasturbulenciasen la economiade la empresa

.

Si las turbulenciasen el mundo de la economíapuedenser tratadasy aún hacer

previsionesen los modelos de caos controlable, aunque no, naturalmente,con la

intenciónde obtenerresultadosconcretoscomo en los modeloscausales,pensamosque,

análogamente,en el ámbito de ¡a economíade la empresa,se puedeprocederde esta

manera.

Aunque las turbulenciastienen su origen en el propio sistema que las

experimentany, enestesentido,todaturbulenciatieneque sercalificada de interna,no

podemosolvidar queen el sistemaeconómicogeneralel enteempresarialconstituyeun

subsistemay, por consiguiente,podemosadmitir que algunasde las turbulenciasdel

ente empresarialse generanen su entornoendogeneizabley es por ello porque en

razonesde método hemosdistinguido las turbulenciasoriginadasen el entornode las

quesehanproducidoen suestructurainterna.

Entrelasprimeraspodemoscitarcomo principaleslas siguientes:

a) Losconflictoslaboralesproducidosen el ámbitosocial y macroeconómicopero que

seinteriorizanen la empresay escapanasuposibilidadde contencion.

b) Los efectos de la política monetaria con frecuencia repentizadaen el orden

macroeconómico.Así sucedecon lasvariacionesen el tipo de interés,en particular,

cuandosetrata de unaelevacióndel mismo, así comootrasmedidasconducentesa

la restriccióndelcrédito,quepuedenatenazarla actividadde la empresaobligandoa

estaa cambiartodossusprogramasparahacer frente a las repercusionesde dicha

alteración. Así, por ejemplo,en Españay en los años1991 a 1994 se congelópor

disposicióndelBancode Españael 25%de la financiaciónconorigenen el exterior

quehubo de quedardepositadasin interésen poderdel bancoemisor. Estamedida
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adoptadapor sorpresaconstituyóuna auténticaturbulenciapara las empresasque

disponiande talesfuentesde financiación.

c) Torpesmedidasdepolítica fiscal tomadasconurgenciay sin analizarlas posibles

consecuenciaspostenores.

Estasturbulenciasimprevisibles,y en consecuenciano predeciblesen el tiempo

ni en la importanciade susefectos,no puedenser tratadasa la luz del paradigmaclásico

perosi puedenseracogidascualitativamenteconla técnicade losatractores.

En cuanto a las turbulenciasde origen estructural interno podríamoscitar

multitud de supuestosalgunospredeciblesy otros no. PérezGorósteguiy Rodrigo

Moya,’73 aunqueno situandodichos hechosen el nuevo paradigma,ni utilizando su

nomenclatura,hacenreferenciaacinco supuestosde amenazaalas fuerzascompetitivas

y que versan sobre la entrada de nuevas empresas en el sector, los productos

sustítutivos, el poder negociador de los compradores, el poder negociador de los

proveedores y la r¡vahda4 entre los actuales compeudores. A estas previsibles

circunstancias podrían añadirse otros muchos supuestos capaces de provocar

turbulenciasen la economíade la empresa,entreellos, quizásmerezcanconcretarselos

siguientes:

a) Faltade aprovisionamientospor escasezen el mercadode determinadosartículos,

piezasde sustituciónetc,etc.

“3Págs.32 y 33 de Cuadernos de gestión.
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b) Inesperadasvacanteso cesesen puestosfundamentalesen la direccióno gestiónde

la empresa.

c) Repercusiónindirecta en el ámbito de la empresa de medidas de control

administrativosobreotrasempresaso sectoresque guardanrelación con la empresa

consideraday quepuedensuponeralteracionesen las formasy preciosde provisión

en la empresa.

d) Huelgaso, en general,situacionesde anormalidaddel personalde la empresa,bien

en su totalidad, bien en sectoresfundamentalesde su actividad, ejemplo en las

empresasde aviación,y otras formas de protestalaboral comoel llamadotrabajoa

ritmo lento.

e) Imprevisiblescambiosen la tecnologíaquevienesiendoutilizadapor la empresasin

posibilidadesinmediatasde renovaciónde los equipos. Tal ocurreen el supuestode

bienesde importaciónaltamentecompetitivoscon la oferta de la empresaen tanto

no secambiala tecnologíaproductivaqueestavieneutilizando.

O Formas ilícitas decompetenciaen el mercadobasadasen las copiasy suplantación

de lasmarcasque amparanla ofertade laempresao empleodemanode obrabarata

de carácterclandestino.

En todosestoscasos,y en otrosquepodríanexponerse,seproducela turbulenciaen

la economiade la empresaque estadebeconocer,analizary hacerfrentea la misma.
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El valor representativodelatractory suslimitaciones

.

Los sistemasconsideradoscomo deterministasen las cienciasfisicasy, másaún,

en las cienciassocialesy económicas,aúnlos consideradoscomomásestablescuando

se ponen en relación con el tiempo, esto es, cuando se dinamizan temporalmente,

puedengenerarcomportamientosno previsiblesque en el paradigmamecanicístafueron

consideradoscomo anormalidadesen el funcionamientode los sistemas. Hoy, sin

embargo,y bajo las concepcionesdel paradigmaemergentey al considerarque todos

los sistemasson dinámicosen el tiempo, se reconocela existenciade componentes

caóticos que, lejos de calificarse como anormalidadesen su funcionamiento, se

comprendenen su normal acontecerbajo el principio real del orden-desorden que

establecela naturaleza.

La dinamización de los sistemases, pues, el fundamento y razón de su

caotización,lo quenoslleva a afirmar que el comportamientode los mismossólo puede

predecirseparacortosperiodosde tiempo pero que resultatotalmenteimpredeciblea

largopíazo siendola duracióndel plazo el quecorrespondaen cadacasoa la naturaleza

del sistemaconsiderado.

En la investigacióndel caosseha llegadoa la conclusiónde que en el sistema

caótico subyace,sin embargo,un orden capaz de explicar los movimientosorden-

desorden que en el mismosepresentansucesivamentey la representacióngeométricade

susevolucionesla puedeofrecerel correspondienteatractor.

JosephO’Connor y lan McDermott, en su libro Introducción al pensamiento

sistémíco, nos hacen’74una exposiciónmuy clara de la aparición de atractoren los

sistemascomplejos:

“4Ed.Urano.Barcelona,1998.Pg.119y sgtes.
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“Los sistemas complejos tienden a revertir en algún estado estable.
Son lo que se denominan atractores en leona de la
autoorganización... Estos estados ordenados son emergentes y son el
resultado de determinada organización de la realimentación en cada
sistema... En la esfera de lo social, es defendible que la democracia
sea un atractor una vez que el sistema social alcance determinado
nivelde complejidad Otros nposde organizaciónpoiñica no son tan
estables... El cambio organizativo supone primero desestabilizar el
sistema en su estado presente y crear después otro estado atractor
que conlleve no sólo una estructura empresarial y sus
correspondientes procedimientos, sino también una visión y valores

La técnicarepresentativade los atractoresha permitido,en el ámbitode la fisica,

el planteamientoy resoluciónde muchosproblemasque en épocasanterioresparecían

no ser susceptiblesde tratamientocuantificable, pero admitiendo que ello ha sido

posible gracias al empleo de potentes ordenadorescapaces de un seguimiento

simultáneo del dinamismo del sistema bajo distintas hipótesis contenidasen los

parámetrosque configuranel mismo y la variación de los gradosde libertad que

concretanlas variablesdel sistema.

Transponiendoestasideasal ámbitode la empresa,pensamosque tendríainterés

someterel tratamientode su economíaa la técnicarepresentativade los atractores

cuandoen ella se dieron las circunstanciasy relacionesqueconfigurasenel mismo y,

consiguientemente,se descubrierasu existencia. Pero conviene que, en todo caso,

aclaremosqueel atractorno ofrecesolucionescuantitativasunívocaspara las variables

del sistemaholísticoanalizadosino que nos muestrael estadoen que el sistemapuede

encontrarsey que, en consecuencia,las solucionesindividualizadas,en casode existir,

se encuentranen algún lugar de la superficie, espacioo hiperespacioque el atractor

ofreceperosin quesepuedapronosticarni siquieraaproximadamentesu ubicación;por

así decirlo hemosacortadola incertidumbrealos límites en que el atractorseconfigura

perosin quepodamos,en modoalguno,hacerunaprevisiónde resultados,conun cierto

nivel de exactitud.
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No podemos,sin embargo,cerrar estecapítulo sin hacerla lógica reflexión de

queen el mundode la naturalezainanimadaresultamásfácil el empleode estastécnicas

de representación,porel mayorcontrol que seposeede parámetrosy variables,queen

el ámbito de los sistemassociales;en definitiva porque los sistemasfisicos, por lo

general,sonmenoscomplejosquelos sistemassociales.
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LA ENDOGENEIZACIÓNDEL ENTORNO

.

“La endogeneización del entorno abarca también al sistema de
conocimientos que, a veces, es más penetrante que el resto del
entorno, como por ejemplo, las nuevas tecnologías de la
¡nfonnación. Asimismo, todas las variables micro y

macroeconómicas son endógenas”

Prof.NietodeMW ‘flistoria del tiempo en economía ‘. Pg.240.
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El entornode la empresay su endogeneización

.

Si la empresacomosistema,y tal comosucedeen cualquierotro sistemacomplejo,

estáinfluida por su entornoy, a su vez,susactuaciones,comosabemos,bajo la concepción

del paradigmade la complejidad, son susceptiblesde influir en el entornoque generará

nuevasinfluenciassobreel propio sistema, resultadel todo imprescindibleobtener la

mayor información sobreel entorno y sus predeciblescambioscualitativos. “En un

contexto de globalízación y de cambios constantes se hace del todo imprescindible

controlar el entorno. Ello implica conocerlo, seguirlo y adaptarse flexiblemente a los

cambios que en él se produzcan. En este ámbito, el acceso a la información sobre la

evolución socio-económica de nuestro entorno, así como el conocimiento de las acciones,

serviciosy productos que los chferentes agentes que iníeractúan en nuestro contexto están

desarrollando se convierte en unfactor clavepara las organizacionespúblicas “175

A esterespecto,el profesorNieto de Alba nosdice’76que“al concebir la empresa

como un sistema abierto, la podemos contemplar ya como entorno, configuración y

ecología; pero esta endogeneización del entorno no solamente afecta al marco legal e

institucional, a la competencia, a la globalización, a lo ecológica..; abarca también al

sistema de conocimientos que, a veces, es más penetrante que el resto del entorno. Por

ejemplo, las nuevas tecnologías de la informaciói’z al tender a anular el coste de la

diversidaa’ reduciendo las economías de escala, dan lugara una explosión de productos y

servicios personalizados de producción desmas¡ficac& Ello hace que el mercado deje de

ser exógeno para convertirse en endógeno, perdiendo el sistema su carácter estable y

predecible “. Y en el mismosentidosemanifiestael ProfesorSuárez’77. La creación,por

“5ContabiidaddeGestión:AECA-16.Madrid, 1997.Pgs.85y 86.

‘60b.Cit. Pág.161.

“AndrésSuárezSuárez:“Sobre elnuevo orden económico ABC. Madrid, 12-10-19%.
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consiguiente,de un sistemade informaciónsobreel entornoesunade las cuestionesque

tiene, en la actualidad,una relevancia que no tuvo en epocaspretéritasen que dicho

entornoeraconsideradopor la empresacorno permanenteo, por lo menos,susceptiblede

medición cuantitativaen sustendenciasevolutivas. En nuestraconcepciónholísticael

entorno no permanececonstantey tampocoes predecible su evolución en términos de

certezani siquierade probabilidad,por lo que se imponela necesidadde conocercuáles

son lascircunstancias—ensu dimensióncualitativa-configuradorasde dichoentorno.

‘lEn este sentido se trataría de articular un sistema que ofreciera información

permanente sobre la evoluciónyel pulso de la realidaat que de manerasimple,sintéticay

clara permitiera percibir aquellos cambios clave y determinantes, el rumbo que adopta la

realickzc¿ para poder responderde manera ágil, rápida y adaptada a las d<ferentes

necesidades que se producen”.178

En la mencionadapublicación,y en un loable intento de organizar un sistema

objetivoy eficazde captaciónde información,seproponela utilizaciónde la técnicade los

indicadoresde gestióninternay querespondealos principios queenumerade factibilidad

y accesibilidad,simplicidad, utilidad, fidelidad, precisión, objetividad y sensibilidad,

postulandoque~>c>se trata de crearun sistemacientífico de mediday seguimientodel

entorno sino un sistemaútil para resolver las necesidadesde información desde los

diversospuntosde vistay que, al propio tiempo, seacapazde captarla influenciade las

variacionespequefIas1~(sensibilidad).

El estudiodel entornova ligado, muy directamente,al propio sistemaempresarial

internoal concebirla empresa,en la concepciónholística, como un sistemaabierto y al

“8AECA: Indicadoresde gestiónpam lasentidadespúblicas(Contabilidadde Gestión. Fasciculo 110 iá.~
Madrid, 1997.Pg.86.

nuestrojuicio setratariadepreverelposibleefecto mariposa.
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conocimientode las posiblesinteraccionesentreambosámbitos,internoy externo,por Lo

que,a nuestrojuicio, soncircunstanciasaconsiderarlas siguientes:

1) Actual situacióndel mercado,grado de penetraciónen el mismo y adhesiónde la

clientela(estudiode losgradosde sostenibilidad).

2) Situaciónactual de la tecnologíade produccióny tendenciasde innovación,tanto de

los equiposproductivos,comode los productosy de los métodosde organización

comercial con determinaciónde zonasde influencia y ponderaciónde potenciales

estrategiasde desarrollo’80de1sectory de la propiaempresa.

3) Estudiode la competenciay prospecciónde su potencialdesarrollo.

4) Gradode transparenciade las actuacionescompetitivasy/o, en sucaso,de los niveles

del llamadoespionaje industrial.

5) Situación y evolución probable de la magnitud precio/calidadpara los distintos

productosde oferta de la empresay su posible modificación de sus magnitudes

componentesen funciónde las innovacionesinternas. Enesteorden,es susceptiblede

aplicaciónla teoría de los escenarios, relativamentefácil de aplicarcon los modernos

ordenadores.

6) Tendencias evolutivas perceptibles en la actualidad sobre la evolución

macroeconómica,social y política del entorno y prospección cualitativa de su

influenciasobrela empresa.

7) Estudioprospectivode lo quePérezGorósteguiy RodrigoMoya, siguiendoaMichael

E. Porter, denominaninfluencia de las fuerzascompetitivas,que se concretanen las

siguientes¡81:

‘80En la obra, “Cultura Empresarial y estrategia de la empresa en España”, de la que es autorala
profesoraM’ Teresadel Val Nuflez(EdicionesRialp-Madrid1994)seestudiaconnotabledetenimientola
cuestióndelospotencialesestratégicosde laempresay desuentorno.

‘81lnstitutodeEconomíaaplicadaalaempresa,delaUniversidaddel PaisVasco.Cuadernodegestión,u0
19. Págs32y33.
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1. Amenazadenuevasempresasqueentrenen el sector.

2. Amenazade productossustitutivos.

3. Podernegociadordeloscompradores.

4. Podernegociadorde los proveedores.

5. Rivalidadentrelosactualescompetidores.

Unavisión Qiobal delasmaanitudesendogenizables

.

Aunqueresultadificil recogertodos los factoresy circunstanciasque hande ser

tenidosen cuentaen los procesosde endogeneizacióndel entornode la empresa,Jórg

Meyer Stamer, del instituto alemán de desarrollo, nos ofrece un catálogo de las

cuestioneso elementosa tener en cuentaen tres niveles —que él designa como

metaeconómico, macroeconómico y mesoeconómico en razón de su proximidada la

empresa-conel gráfico’82 querecogemosen la páginasiguiente. Las denominaciones

de las cuestionescontenidasen los tresnivelesnosrelevade innecesariasaclaraciones.

182R&~D+C, n0 deseptiembre/octubrede 1997.Pg.lO.
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Factores determinantes de ¡a compet¡tividad sistémica

sirnultaneous enginenng redes mnterem
a nivel empresarial presanales
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LAS ESTRATEGIASEMPRESARIALES

no son los valores de la libertady de la solidaridad los que
han perdido vigencia, sino las et’atqitu de axión los que se
han quedado obsoletos. La nuenz estrategia exige combinar esos
valores en un equilibrio creativo.- .La concepción holistico no
requiere una gran separación entre el universo de la gran escala
y el de lapequeña...

Pmf.Nietode AIIm “Crisis y Caos “. E~tComplutense.-Maduid,
1994.Pg.63.
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Conceptode estrategia

.

En el lenguaje ordinario de la economia de la empresa se entiende por

estrategias empresariales las actuacionesracionalmentefundadasque se planeany

realizan en los distintos sectoresde la empresa(esto es, mercados,financiación,

inversiones,personal,etc, etc) en ordenal mejor cumplimientode los fines previstosy

en los tiemposdeseados.

El fin perseguidoy el tiempo de realización han venido tradicionalmente

condicionandola realizaciónde las estrategasen cuyo diseñointervienen,además,la

disposiciónde los mediosdeactuacióny el seflalarnientode las etapasderealizacion.

En los planteamientosclásicos,es decir, bajo el paradigmamecanicista,se

planteabael mapade estrategiasde la empresabajo el principio “céteris páribus”. para

todas y cadauna de las estrategiasy, con ftecuencia, era olvidado el principio de

coordinaciónentre las mismas. Hoy, sin embargo,sabemosque bajo el principio

holistico de la complejidadlos planteamientosestratégicosde la empresano pueden

ignorary, al contrario, hande destacarprincipalmenteel principio de la coordinación

midiendo en lo posible los efectosque toda actuaciónestratégicade un sector de la

empresapuedei~tenersobrelos demásdel sistema. Solamente,bajo la consideraciónde

este principio, podemoshablar de auténtica racionalidad en el diseño del mapa

estratégicogeneralde la empresa.183

Por otro lado, el llamado principio del “minimo medio”, consagrabaen los

planteamientosdel equilibrio empresarialel fin supremodel máximobeneficioque se

planteababajounavisión estáticade la empresa. Esteprincipio no tienevigencia si no

es considerando,por unaparte, el tiempo y las etapas de realización y, por otro, los

quepodemos llamar concepciónmecamcistade la estrategiaha trascendidoinclusoal Diccionario
de la Real Academiade la lenguaque en su terceraacepcióny con referenciaa un proceso regulable,
define la estrategia comoconjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
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distintos fines que la empresaha de atenderhabidacuentadel ámbito complejoen que

sus actividadesdiscurreny los grupos sociales interesadosen su funcionamiento(el

empresario,los accionistas,el factor trabajo, los clientes y proveedoresy la propia

sociedad a través de sus intérpretes y de las normas que concretan su legal

funcionamiento).

Considerando,pues,estemundo complejoen que la empresase desenvuelve,es

másprecisoqueen lo sucesivohablemosdeestrategiasparcialeso sectorialessometidas

al control o dirección de la estrategia de coordinación ya que, precisamente,el

funcionamiento de esta estrategia condiciona la racionalidad de las restantes

manifestacionesestratégicasde la empresa.

El profesorNieto, a propósitode la noción de estrategiasempresarialesen los

actualesplanteamientosholisticos, nos habla de las estrategiascreativas’84 y en esta

mismalínea debemosde situar la definiciónde la estrategiade unaempresa,como lo

haceAECA’85:

“La estrategia de una empresa viene definida por la conjunción de una
situación “interna “, es decir, puntos fuertes y débiles de la cultura
organizacionaly de sus competencias, y de otra “externa”, o conjunto de
oportunidades y amenazas que provienen del entorno”.

Definición a la queúnicamentecabeañadir,a nuestrojuicio, la expresión. .. - y

que han de ser endogeneizados

‘840b.CitPg.175.

‘85Pnnc¡pios de organizacióny sistemas: Cultura y cambio organizacional. (Documento n0 8, diciembrc

1997.pg23).



186

EstrateRiascompetitivasen el mercado

.

Si la empresavive fundamentalmenteparaserviral mercadoy servirsede él, y el

mercado hemos aceptado que en la etapa actual es fuertemente competitivo y

globa]izado,el estudiode las estrategiasde competenciapasana ocupar un puesto

destacadoen la teoríay en la práxisde la economíade la empresa. La defensade la

empresa,ante las cinco amenazasdel mercadoque los profesoresPérezGorósteguiy

RodrigoMoya señalansiguiendoaPonery querecogemosen la página181,se verifica

mediante lo que dichos autores llaman la tipología de “Estrategias competitivas

genéricas” y quereferidasal sectormercado de la empresaclasificanen las siguientes

categorías:

1.- La estrategiadel liderazgototal de costes.

2.- La estrategiade diferenciacion.

3.- La estrategiade altasegmentacióno creaciónde “nichos”.

La estrategiade liderazgo de costes persigue el ajuste de la eficiencia

empresarialcon el objetivo de alcanzarlos mínimos costesen todos los ámbitos de

ejecución, producción, comercializacióny financieros en el sector o ámbito de

actuaciónde la empresay frentea todala competenciaexistente. Como es lógico, esta

estrategiaha de activarse permanentementesegún ¡a información que también,

permanentemente,esrecibidaen la empresa.

La estrategiadediferenciaciónpersiguelacreaciónde productoso serviciosque

permitan diferenciar la oferta de la empresade todas las demás empresasde la

competencia. Puedecitarsecomo ejemplomuy aleccionadorla estrategiaseguidapor

los fabricantesde automóvilesjaponesesque, ademásde ofrecerlas garantíasusuales

del vehículoporun determinadoperiodode tiempoo kilometrajerecorrido,brindanel
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segurodel automóvil, la renovacióngratuitade determinadaspartesdel vehículo, como

neumáticos,así como,unagarantíasupletoriade recomprao cambioporotro modelode

la misma marcaa determinadospreciospreestablecidos.Igualmente,cadadía son más

las empresasquesehandadocuentacómo el serviciopostventaconcaráctergeneralse

ha convenidoen otro productoque acompañaal productoprincipal, de tal formaque la

existenciay calidaddeesteservicioesenla mayoríade los casosun factordeterminante

de la comprade un productoa uno u otro proveedor. La empresadesarrollaasi una

estrategadediferenciaciónmedianteunamayoratencióny servicioa suclienteque se

verácorrespondida,comoparecelógico, por la lealtadde su clientehaciasusproductos

y servicios.

La estrategiade segmentacióno creaciónde nichos apuntadirectamentea la

selecciónespecializadade la clientelaparaatendercon suofertaundeterminadobaremo

de exigenciasquepermitirána la empresaque domine estaestrategiade segmentación

excluir eficazmentea las demásempresasde la competenciaporun períodode tiempo

máso menoslargo, segúnlascircunstanciasdel mercadoy de suscompetidores.
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LA CREACIÓNDEFUTURO EN LA ECONOMIADE LA EMPRESA
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Introducción:La preocupaciónpor el futuro

.

Todos somosconscientesde los profundoscambiosque sevienen dandoen la

realidadde los últimos añosdel siglo XX. La tecnología,la economíay la sociedadhan

evolucionadocon granrapidezen la etapatemporalqueestamosviviendo, de tal manera,

que nadieniegaya que con estaevolución aceleradalos hombrestoman sus decisiones

máspensandoen el futuro queenel pasadoya vivido. Comoconsecuencia,nuevasideasy

nuevasconcepcionesmoldeanla actividadde los humanosy, naturalmente,en su función

creadora.Apareceasíunanuevaculturadenuestrotiempo.

La preocupaciónpor el futuro se evidencia,pués,en todas las manifestaciones

humanasy, naturalmente,en las actividadesempresariales. La mundialización y

globalización de la economía y, en consecuencia,los nuevos planteamientosde la

organizaciónde las empresas,desuproyecciónsobreel mercadoy de su política laboral

conducena unosnuevosplanteamientosde nocionesque han cambiadoradicalmentesu

contenidoy significadoen el tiempo,tal sucedeconel conceptode competitividad.

Es importante que destaquemosque el conocimientodel futuro condiciona las

actuacionesde] ~,resentey la necesidadde sureadaptacióna medidaqueesefuturo sehace

presente.Y, precisamente,uno de losobjetivosde nuestraTesis esestudiaren quémedida

la empresapuedecrearsupropio futuro preparándose,en consecuencia,máseficazmente

paraafrontarle. En su momento, veremosque en el paradigmade la complejidadésta

creación apuntadirectamenteal ámbitodel llamadocaos controlable.

La elaboraciónde las estrategiasempresarialestiene queestar,en consecuencia,

influida por los nuevosesquemasque se presentanen el horizonte del empresario,

pudiéndoseafirmar que las mismashande guardarrelaciónconel futuro que los propios

agentescreanen el mundode la complejidadenquesusactuacioneshandedesenvolverse.
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Creaciónde futuro en la emDresa

.

Intentamosen las páginasquesiguen,analizarlos llindarnentosde la construcción

ideal delfuturo en la economíade la empresasinque pretendamos,en modoalguno,crear

un sistemacerradoy limitativo.

Partimosde la basede quehoy no cabeque hablemosde un ‘i/ktum automático”

obtenidoa partir de unascondicionesinicialesdadasy que las magnitudesquelo integran

respondana un planteamientolineal basadoen la permanenciade la cláusulacéteris

paribus o, a lo sumo, a modelos que incorporanvariablesestocásticasadicionalesal

desarrollo de las funciones que definen las estructurasde dichos modelos. Por

consiguiente,todo el sistemade prediccionesque han ocupadolas tareasde los técnicos

clásicoshoy no puedenaceptarsey, pore] contrario,sehade ir aun planteamientodistinto

basadoen el principio de la complejidaddel sistemainterno de la empresay externode su

entorno.

Escribeel profesorNieto deAlba, en sucitadolibro 186

así, en el pasado, este proceso estuvo marcado por el afán de
diseccionar los problemas complejos en sus componentes más elementales,
haciendo prevalecer los aspectos materiales sobre los intelectuales, el
aspecto local sobre el global, el principio del ordeny del equilibrio sobre
el del desorden y el del desequilibrio. el principio causa-efecto sobre el
principio holístico de la era de la complejidact según el cual cada elemento
depende del conjunto y, a su vez, éste influye en cada elemento. En este
contexto, la inteligencia aparecía más como una actividad meramente
instrumental, que utiliza conocimientos para conseguir esos fines que son
la solución delproblema, que como una actividadcreadora de información
e inventora de los propiosfinesy que sigue el principio de que todo sistema
complejo, apartir de enlaces antes inexistentes, no solo acumula, sino que
también genera informacion - - - -

En consecuencia,la admisión del paradigma de la complejidad exige la

construccióndel futuro de la empresaquese ha de elaborarpartiendo,al menos,de las

siguientespremisas:

‘860b.Cit. Pág. 159.
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Primera: Admitir y captar en los instrumentosde representacióndel acontecer

empresarialque la realidadde la empresay su dinámicaevolutivaconstituyenun sistema

complejo u holístico o del caos en el que todas las magnitudesse interrelacioneny

accionenrecíprocamente.

Segunda: El sistema empresarial en cuestión es esencialmentedisipativo,

circunstanciaestaderivada,fundamentalmente,de sucarácterholístico y acentuadaporel

fenómeno de la globalización de tal forma que lo ocurrido en el tiempo pasado(tiempo

real) tiene una influencia muy escasay de corto efecto sobre los acontecimientosdel

tiempoactualy futuro 187

Tercera:El presentey el futuro de la empresa,en el nuevo orden económico

emergente,preconizadoydefendidopor lospaísesde másampliodesarrolloeconómico,y

que hoy constituye ya una realidad difundida mundialmente,se desenvuelveen un

contextode competitividady de globalidad.

flrna4: No puedehablarse,en contemplaciónde la realidadactual considerada

comoun todo holistico, de predicionesde futuro en términoscuantitativosaunquesi de la

cualificaciónde las variablesde la complejidad. A esterespecto,merecenser citadoslos

siguientespárrafostomadosdel libro del profesorNieto’88

“Pero el caos tiene, además de la impredecibilidad intrinseca por medio
de trayectorias y la borrosa conexión entre causa y efecto, otra propieda4
cual es la de modelo oculto. Lo sustancial de la identificación del modelo
oculto es que bis caraceeristicas de la categoría son cualitativas y no
cuantitativas; se reconocen, aunque no se puedan cuantificar En
consecuencia, a este modelo se le puede definir como de la irregularidad
regular o como de un desorden ordenado en el que la inestabilidad
limitada adopta la forma de acontecimientos espec¡jicos impredecibles

‘87U.Nieto. Ot.Cit, tg. 161:”..a/entrar en entornos inestables e inciertos, nos podemos encontrar, a su
vez, con ¡o posibilidad de tomar decisiones basadas en un cieno grado de peedicción y confrol. Sin
embargo, la globalización de la economía, la interdependencia y la innovación nos muestran sistemas
disipativos. cuya inestabilidad e incertidumbre son de naturaleza caótica y compleja, dando lugar a
cambios evolutivos que ya no son predecibles ni controlables

‘~OÓ.Cit. Págs. 169y 170.
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línea/mente, pero siempre dentro de modelos irregulares, twa/ilativos y
reconocibles

Cuandola organizaciónestáen dominio caótico, pequeñoscambiosdan lugar a

grandesefectos. Se trata del llamado efecto mariposa; pero es también ese efecto

contaminantede las predicciones,en cuantolas actuacioneso decisionesquetomemosvan

a desempeñaruna influencia profundasobre el futuro.. - desdeel momentoen que los

cambiosy la informacióndel entornopasana serunavariableendógena,realimentadapor

los actosdegestión,nos situamosanteel llamadotiempocreación.

La noción de “modelo oculto” que expone el profesorNieto y que identifica

sustancialmentepor sus característicascualitativasy no cuantitativasviene a establecer,

con toda claridad, la inexistenciade la predecibilidadintrínsecaen razón de la borrosa

conexiónquesedaen los sistemasholisticosentrecausay efecto.

Ouinta:La constanteafluenciade informaciónqueserecibecomoconsecuenciade

la producciónde todoslos acontecimientosque se dan en la realidady que son captados

adecuadamente;acontecimientosque, con frecuencia,suponenla ruptura de un orden

estableparapasara unasituaciónde inestabilidadperoque aportan,a suvez, información

necesariaparala creacióndel próximo futuro.

La exposicióndescriptivade las premisasque configuranla consideraciónde la

empresaenel paradigmade la complejidadno esuniforme sinoque hade teneren cuenta

la naturalezade la empresay su campode actuaciónsin olvidar los distintoscontextos

macroeconómicos,macrosocialesy macropolíticosen que la empresadesenvuelvesu

actividad. De estamanera,en la concepciónque podemoscalificar de caóticaen que la

empresase desenvuelvey desanollasusactividades,todasaquellasmagnitudesa las que
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nos hemos venido refiriendo en el capítulo anterior y en estemismo, recogiendolas

aportacionesde PérezGoróstegul,RodrigoMoya y equipocolaboradorde AECA, cobran

el dinamismonecesarioparaintegrarseen los distintosámbitos caóticos por los queha de

discurrir la empresapara, en su caso, llegar al conocimiento de los atractoresy su

naturaleza,es decir, renunciar, por inservibles, a las prediccionescuantitativas de

resultadosy sustituirlas mismaspor los procesosde investigaciónde zonasde caosy la

posibilidadde la creacióndel propiocaosabasede la endogeneizacióndel entorno.

Sexta: En el procesode consideracióndel llamado“modelo oculid’ del profesor

Nieto y de acuerdoconel objetivo que pretendemosen estaTesisvamosadesarrollarlas

siguientes categorías cualitativas: innovación, aprendizaje completo y cultura

empresarialsin dejarde olvidar las conexionesno cuantificablespero si revelablesentre

los elementosqueintegrantalescategorías.

Decimos,pues,queel futuro de la empresaseveráafectadopor el devenirde tales

categoríasquepasamosseguidamenteadescribirenunaforma, quepesea su amplitud,no

pretendeser excluyentepero que, al menos, ha de recogerlas siguientesinfluencias,

procesoso sistemas:

a) La innovacióninternaen la empresay la externaen el sistemaeconómicoen

susdistintasmanifestaciones.

b) La informacióny su captaciónasícomo losmétodosparasu elaboraciónpor la

empresa.

c) La situaciónde competitividadde los distintosmercadosde abastecimiento(in-

puts)y de venta(out-puts)de laempresay sustendenciasevolutivas.

d) Aspectossocialesy humanostantoen la empresacomoen el contextoexterior

y, en consecuencia,diseñosde politicadepersonal.
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e) Posibilidades y búsqueda de las distintas manifestacionesde sinergia

empresarial tanto en el ámbito interno lograndola eficaz colaboraciónde las

panesdel todo que esla empresa,como en el exterior a la mismatrazando

esquemasde concertaciónconotrasempresas.

O Análisis permanentede la situacióny evoluciónde las ideassobreel entorno

externode la empresay de las concrecionesde las mismasen el aparatolegal

que condicionael funcionamientoempresarial.



195

LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

“Durante estos años hemos tratado de promover una
cultura que sea sensible a la innovación
tecnológica cuando finaliza el siglo A22 tenemos el
privilegw de vivir un periodo de reestructuración de la
base tecnológica e industrial que hemos heredado de
décadas anteflores, y al tiempo un periodo de
redejinición de las arquitecturas institucionales de
muchas organizaciones básicas de nuestro modo de vivir,
de pensar, y de producir riqueza. Y en este momento
orifico, tenemos que ser conscientes de que la correcta
explotación que hagamos de las sinergias existentes en
ese triángulo estratégico, básico, que conforman la
“ciencia ‘<, la “empresa” y las ‘<Administraciones

pi~blicas “, dependerá nuestra capacidad de mantener y
de mejorar los estándares y modos de vida propios de la
cultura europea

Del discurso del profesor Sánchez Asíain en la
presentacióndel documentopara el Debate sobre el
sistema español de innovación. FundaciónCOTEC para
la innovacióntecnológica-Madrid,1997.
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El concepto

En páginasanteriores,hemoshabladode la necesidadde endogeneizarel entorno,

conocer las influencias económicasy sociales del mismo y los descubrimientos

tecnológicosconcretandotalesaspectosen una visión del futuro aceptabledentrode los

límitesde la complejidaden quela empresasedesenvuelve.Hemosconsideradotambién

la importanciaquetieneel tiempoen los sistemasde informaciónpan que la misma sea

útil parala tomade decisioneshabidacuenta,precisamente,de la mayor o menor rapidez

con queocurrenlas interaccionesen los sistemascomplejos. Perotodosestosestudiosno

tendríansentidosi no orientáramoslos cambiosmetodológicosqueestamosdescribiendo

haciael ordende la economíareal de las empresasy tratáramosde vencerlas dificultades

quesu aceptacióny acomodaciónpresentan.

Y es queen el fondo, y con independenciade las concrecionesde las actividades

innovadorasquedescribimosseguidamente,comopartesimportantesdel diseñodel futuro

empresarial,la cuestióndel cambio en la forma de pensarconstituyeen la actualidadla

mayor manifestaciónde innovaciónen la empresa,porquela teoríasólo resultaútil en

nuestroambito,cuandoloshombresla aceptany asimilanconvocaciónde aplicarla.

Estámuy difundido el conceptode innovación, pero quizásresulteconveniente

precisar,superandolas merasdescripcionesempíricasaunqueno prescindiendode ellas,el

significadoquetal término recibeen la doctrinaeconómicay, muy particularmente,en el

ámbitode la economíade la empresa.

Comoya esconocido,Shumpeter,nos hablabade las tres“1’ queconfigurabatodo

el proceso de avance económico referido a la gestión de las empresas:invención-

innovación-inversión, expresiónafortunadaquetieneplenavigenciaen la actualidady que

relacionala investigacióny el ingeniohumanoconsus aplicacionesa la realidady con la

financiaciónde talespuestas en acción. Lastres etapasantesmencionadasno puedenser
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ignoradasen el acontecerempresarial,pues lo contrario constituiría la negaciónde la

racionalidaden la conductadel empresario.

Innovarparanuestrodiccionariode la lenguasignifica mudar o alterar las cosas

introduciendo novedades y como consecuenciase entiendepor innovaciónla acción y

efecto de innovar. Peroen el lenguajede la tecnologíay másaúnde la economía,innovar

implica muchomásy su significadoseacercamásal conceptode creación, en el ámbito

restringidoen que noses dadoa los humanos,queal de modificación. Parael Profesor

GarcíaEchevarriaen suconsideracióndelpapel del tiempoen la competitividad,“innovar

en economía supone romper los esquemas existentes dando a luz nuevas ideas y

ofreciendo nuevas respuestas incluso retomando problemas antiguos - -. y también

entrando en campos desconocidos” Enel ordencomercialparaFrascati189 “la innovación

es una idea que se vende” es decir, una idea, una invención o un descubrimiento, se

transfonnan en innovación en el instante en que se encuentran una aplicación o una

utilidad al hallazgo.

En la interesantepublicación“El sistema español de innovacron Diagnósticos y

recomendaciones”~ sedefinela innovacióncomo:

“.. el complejo proceso que lleva las ideas al mercado enforma de nuevos
o mejorados productos o servicios. Este proceso está compuestopor dos
partes no necesariamente secuencialesy con frecuentes caminos de ida y
vuelta entre ellas Una está especializada en la creación de conocimientoy
Li otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un
proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajaspara el
mercado- La primera usará recursos materiales y humanos para generar
nuevos conocimientos, mientras que Li segunda hará que estos
conocimientos, normalmente integrados con otros más antiguos, se
conviertan en riqueza Ambas partes son necesarias para que exista
innovación, aunque debe admitirse que su importancia puede ser muy
distinta de unos casos aotros”.

‘~Citadoencl Documenton0 ide AECK Pg. 17.

‘~Libro blancodela fundaciónCOTECparala innovacióntecnológica.Madrid 1988.Pág.41.
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En el ordentecnológicola innovaciónsueletenerreferenciasmuchomasconcretas.

Bástenoscitar en los últimos treinta aflos los cambiosexperimentadosen los equipos

industriales,en las materiasprimas(la silice sustituyea diferentesmetales,fibrade vidrio,

cerámicastécnicas,...) y en el desarrollode los métodos(la informática-cibernética,la

evoluciónconstanteen los ordenadores,losmodosy técnicaspublicitarias,etc, etc).

Perotambién, y en el campoconcretode la economíade gestión tanto pública

como de la empresa,la evolución tecnológicaha configuradonecesariamentenuevos

métodosde operatividady consiguientementede ordenación,direccióny administración.

Por otra parte el fenómenono es nuevo. En etapaspreteritas-porquela historia de la

civilización esla historiade los descubrimientos,invencionesy aplicacionesde todo ello a

la vida cotidiana- se pusieron ya de moda incluso con novedosaterminologia las

innovacionesen materiasde organización,desdeAdamSmith hastaMarey, Taylor, Fayol,

etc, y sefueronapuntandonuevoscaminosen la división del trabajo, en la ordenaciónde

tareas,en la organización,administracióny dirección de la empresay en la gestión

industrial que, concretamentey referido al estudiode tiemposy movimientos,generaron

una terminología específicacomo la que encontramosen la llamada técnica de la

cronocinergologia 191

Podemosafirmar como síntesis y resumen de todo lo dicho que la ciencia

(investigación)unidoal genio del hombre (creativídad)y utilizando los instrumentosque

la tecnologiale ofreceen cadaépoca,-quea su vez esel resultadode investigacionesy

aplicacionesanteriores-permiteavanzara los humanosen la soluciónde sus problemas

con mayor eficacia así como abordarnuevoscampos y horizontes: esto constituye

precisamentela función innovadora en sentidoamplio. Bajo estaconcepciónpodemos

19~Ange1Caso.Cronocmergologa Fe! Agnilat- Madrid, 1954.
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afirmar que se dá continuamenteen la economía de la empresaun proceso de

retroalimentaciónentreinvestigacióncientífica, creatividade innovación-queen nuestros

díaspresentaunamayorceleridadqueen el pasado-y que condichoprocesose facilita la

configuracióndelfUturo.

La innovacióny la supervivenciade laempresa

Es sobradamenteconocidoel hechode quela competitividaden el mercado

constituyeun poderosoestimuloparala innovaciónempresarial.Cuandola empresaactúa

en regímenesde monopolio u oligopolio, la competitividad no suele discurrir por los

caucesde la innovación sino según los precios. Pero con la actual tendenciade

mundializaciónde la economía,liberalización en la circulación de bienes, servicios y

capital, [acompetitividadtiendeaplantearseen mercadosinternacionalesen los quemejor

secumplenlos clásicosprincipios de la libre y transparenteformaciónde losprecios.Ante

tal realidad,la funciónde innovaciónen la empresaadquiereunarelevanteimportanciade

tal modoque podemosafirmarque aquellasempresasqueno adverandichafUnción están

condenadasareducirsuscuotasde mercadoen un plazomáso menoslargo y a su posible

extinción.

Por razones de método nos interesa clasificar los procesos de innovación

empresarialen tresgrandescategoríasa saber, la basadaen la introducción de nuevas

tecnologías(innovacióntecnológica),la queencuentrasu fundamentoen el análisisde los

mercadossobrelos quela empresaactúa(innovaciónmercado-producto)y, por último, la

innovaciónen los sistemasy métodosoperativosde la empresaincluidos el control y la

políticadepersonal(innovaciónen métodosy sistemas).
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Innovacióntecnolóaica

La innovacióntecnológicaapuntaenel ordenempresariala la reducciónde

costesy ala mejorade calidades.Enla prácticaseha acuñadola nociónde calidad-precio

comodefinidorade la gestiónempresarialen el mercado.

La innovación tecnológicarequiere, como veremos más adelante, la

constantepreocupaciónde la empresapor conocer el desarrollo de las tecnologías

aplicablesen susectory antecendentementelas investigacionesen estudioy todavíamejor

el acentuarla propia investigación.

La innovación tecnológica, como por todos es conocido, conduce

necesariamentea nuevas inversiones que exigen de la adecuadafinanciación. Las

reconversionesempresariales,fenómenode nuestraépoca, implican con frecuenciala

regulacióndeempleoconel consiguientecoste.

La innovacióntecnológicaes, pués,unade las causasde las crisis actuales

y nadie desconocesusefectossobre la demandaa corto plazo como consecuenciadel

aumentodel desempleohastatanto seconsiguela asimilaciónporel sistemaeconómicode

las situacionesdeparocreadaspor la introducciónde las nuevastecnologías

La reducciónde costesy la mejoradela calidadinherentesa la innovación

tecnológicaredundanciertamenteen beneficio de los consumidoresy a un plazo más

largo, y cuandolos conflictos laboralesse van resolviendoy el desempleoencuentra

solución,en unamejorageneralizadade la economía.

La innovaciónmercado-producto

Todas las actuacionesinnovadorasson tendentesa mejorar la cuota de

participaciónen los mercados.Lasinfluenciasenel mercadono seconsiguensólo sobrela
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basede reducciónen los precios como consecuenciadel abaratamientode los costes;

ademásmuy prontola competenciareducetambiénsuspreciosde oferta.

Por ello, Las empresasprocuranunaintervencióndirectaen los mercados

buscandoofertasañadidasa la de susproductostradicionalesqueseapoyenen loscanales

de distribución ya utilizados por la empresaexplotándolosal máximo. Así surgenlas

ofertas complementariasde un producto básico, generalmentea basede otros, cuya

demandavá unida al primero y tambiénofteciendonuevosservicios que requierela

utilización o consumodel productoo serviciobásico í92~ Otra forma de actuarsobreel

mercadolo constituyeel aprovechamientode la demandade consumosegúnlos nivelesde

rentadel consumidor,ofreciendolasllamadas“segundasmarcas”

Perono nosolvidemosen el estudiode los procesosde actuaciónde la empresa

sobreel mercado,en una sociedadde consumo,del superiorobjetivo de ofrecernuevos

productosque respondanal “descubrimiento” de nuevasnecesidadesmotivadorasde la

demanda. La publicidadconstituyepiezafUndamentalparala creaciónde [ademanday

simultáneamentede la ofeiia del productoo serviciodescubierto. Esteprocederpermitea

la empresamantenerduranteun cierto tiempo situacionescuasimonopolistas;piensese,

por ejemplo,en la ofertade aparatoselectrodomésticosy aúnla másselectivade ingenios

electrónicos.

Los procesosde innovación en sus distintas manifestacionesse encuentran

interrelacionadosy asíel estudiode los nuevosproductosno seagotadel ladode la oferta,

sino tambiénde la demandade provisiónde primerasmateriasquela empresarequiereen

razóndel empleode nuevastecnologías.Consideresea esterespectotodo cuantosignifica

el “silicon valley<’.

92En Japón,los distribuidoresde automóvilesoftecenal compradorun conjuntode seguros(de dañosen
el vehículo,de reposicióndepiezasdelmismo,de responsabilidadcivil, etc,etc).
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Innovaciónen losmétodosy sistemas

Estamanifestaciónde la innovacióncorrespondeíntegramentea la cultura

empresarialaunquepuede,naturalmente,plantearseen ámbitosgenuinamenteindustriales.

En este campode innovacióncabe señalarlas manifestacionesen los

ámbitosde la organizaciónadministrativa,de la selecciónde personal,de la división de

funcionesen la direcciónde la empresao de los sistemasde distribuciónen el mercado.

La colaboraciónentregrandesempresascon influencia transnacionalcon otras de más

reducidotamañodecarácternacionaly loca] constituyenel casomásrepresentativode esta

manifestaciónde la innovacióna la quepuedenapuntarseentreotras varias formas, las

conocidasconel nombredefranquicia y la creaciónderedesdeconcesionarios.

Especial consideraciónmerecenlos modelosde producción que han puestoen

marcha algunasimportantesfábricas de automóvilesconsistentesen incorporar a las

cadenasde montajealos proveedoresdepiezaso partesdelos automóvilesde producción

de marcasdistintasde la quedá nombrea la empresa(medasy neumáticos;instalación

eléctrica;instalaciónde aireacondicionado;motorenteroo piezasdel mismo,etc, etc) de

modoque[osstocksde lasparteso piezasdel automóvil queno sonde fabricaciónpropia

hande ser de la li~cumbenciadelosproveedoreslosqueademásasumenla responsabilidad

de los productose instalacionespor ellos aportadosy ofrecen, consiguientemente,al

clientela oportunagarantía.

La complejidaddel procesoinnovador

Como hemos visto en las páginasanteriores, la innovación tiene una gran

complejidadpor sus distintasmanifestacionesque actúaninteractivamenteentresí y, por

otraparte,no podemosignorarquecadaempresasehallasometidaaunafuertepresiónpor
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partede aquellasqueinnovan. Se ha dicho por ello 193 quela empresaque no innovasolo

puedesobrevivira medioplazoy en mercadosprotegidos,ya queen los mercadosabiertos

regidos por la libre competenciala innovación constituye un recurso competitivo

imprescindibleparala empresa.

La complejidaddel procesoinnovadorexigeuncontinuadoprocesode información

y de adaptaciónque algunosautores —se dice en el libro mencionado-“hablan de la

gestión de la innovación como gestión del caos-quinn, 1988 .~194

La teoríadela innovaciónen el nuevoparadigma

.

La complejidaddel fenómenoinnovador,su generalidady la economíade mercado

a niveles supranacionalesnos conducea la importante cuestión que dá título a este

epigrafe. Pareceevidenteque el fenómenode la innovacióndebede enmarcarseen el

paradigmade la complejidadpero lo queya no parecetan sencilloesel desarrollode una

posiblemodelizacióndel mismo.

El problemade la innovación es uno de los más acusadosque afectan a la

economíageneraly a la economíade la empresaen particular, por ello tiene especial

interésla consideracióndelhecho innovador a la luzdel paradigmade la complejidady el

caos.

El dinamismo que presenta el fenómeno innovador tiene dos componentes

fUndamentalesa juicio de los teóricos y prácticosque se han venido ocupandode la

‘93COTEC: Libro blanco. Pág. 81.

‘94E1 llamado modelo de Quinn y Cameron(Pg.443de AEDEM), formulado en 1983, aportó a los
modelos tradicionaleslas nocionesdeinnovación temprana, formación de nichos y creatividad enlo que
dichosautoresllamanetapasde lanzamientoa los quesiguenlasnocionesde cooperacióndel personaly
control de lasrealizaciones.Reconociendoel valorde lasaportacionesdelmodelodeQuinn y Cameron,
hemosdeaceptarque,quinceañosdespués,lasetapasdecrecimientode la organizaciónde estosautores
sehan superadocon un nuevoplanteamientoradicalmentedistinto en el que lagestióndelcaosadquiere
unmayorprotagonismoen laevolucióndelasestructurasempresariales.
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cuestión,195y aunquesusestudiossehanorientadohaciala innovacióntecnológica,porque

quizáses éstala queofrecemayory másfiable información,el problemadebede tratarse

con todageneralidad,esdecir, abarcandotambién la innovaciónen los mercados,en los

métodosdeorganización,etc.

Estos componentespuedenser recogidosbajo las denominacionesde d!/i¿slón

innovadora y la tecnología autodestructíva concreacióndefUturo tecnológico

El primer componentehacereferenciaa la facilidad con que en Ja sociedad

económicaactualseextiendenlos conocimientosreferentesa la innovaciónporel interés

que la aplicación de los mismos tienen para competir en el mercado. Las empresas

competidorasdesarrollanformas innovadorasque van desdela simple copia de las

innovacionescreadaspor otras empresasbasta [a presentaciónde nuevas formas de

innovaciónpero que seapoyanen los logros alcanzadospor las empresascompetidoras.

Comosoluciónala problemáticaplanteadaen cuyo detalleno podemosentrar,por no ser

el objetoespecíficode estaTesis,aparecejunto a las distintasformasde protecciónlegal,

los conciertoso acuerdosentrelas empresascompetidorasen el mercadopara reducirel

ritmo dela can-erainnovadora.Ello se hanvisto recientementeen los acuerdoshabidosen

la industriaautomovilista.

Íntimamenterelacionadocon el factor expuesto,ha de estudiarseel que hemos

denominadode autodestrucciónde innovacionesy creaciónde futuro tecnológico. Se

pretendela creacióny mantenimientode nuevastecnologíashastatanto dura el efecto

impactode supuestaen funcionamientopara,seguidamentey cuandola competenciaentra

‘95MACINNIS, M.; HESLOP, LA. (1990): ‘Markellng Planning in a HigÁ Tech Environmene”,
IndusirialMa*etingManagement,Vol.19, N.2, PP. 107-116,

WORKMAN, J.P.<1993): “When Marketing Sho¡dd Fotlow Instead ofLead”. MarketingManagement,
VoI.2, N.2, pp. 9-19.

CAHILL, D.J.; THACH, S.V.; WARSHAWSKKY, KM. (1994): “The Markeflng Concepe and New
High TechnotogyProduces: Is There a Fi:? Jaumalof Product InnovationManagement,Vol. II, pp.
336-343.



205

en ellas,procederasu sustituciónaunquetodavíasuvidaútil seamayore incluso su vida

económica.

Las empresasque puedenponeren marchael factor que hemosdenominadode

tecnologia autodestructivalogran no sólo figurar en la vanguardia de la aplicación

tecnológicasinoque, además,sitúanala competenciaen un segundoplanofrenteal cliente

lo quepermiteadichasempresasmantenerla primacíaen susmercados.

El procesoautodestructivode las innovacionestecnológicasdebede estarapoyado

en unaeficaz información de los deseos,gustoso necesidadesde la clientela -estudios

sociológicos y sicológicos-que, al propio tiempo, ofrecenla base informativa para la

creaciónde las futuras innovaciones. Cuandolas innovacionesde caráctertecnológico

aparecenagotadasenun horizontecercano,las empresasponenen cursode utilización las

innovacionesenmateriademétodosya seanéstosen la organizacióno en susactuaciones

sobre el mercadou otras formas de innovación como la innovaciónde productos,la

extensióndemercadosy e] desarrollode cualesquieraotrascircunstanciasasu alcance.1%

El sistemanacionalesnafloldeinnovacion

La importanciaque la función innovadoratiene directamentepara la empresae

indirectamenteparatodo el sistemaeconómicosocial, ha llevado a la preocupación,por

partede la sociedady de las autoridades,a abordary plantear la problemáticade la

~%nrelación con los temasexpuestos,mewcecitarse el Informe Cotee 1997 sobre Tecnoiogiae
InnovaciónenEspah,enparticularenel capítulo30 dedicadoa la difusióntecnológicaendondese dice
‘innovación en base a una adopción de conocimientosy de tecnologías desarrolladas en el entorno de la
empresa, por otros agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa
El adilsis coste-beneficio de las alem tuyas que ofrecen estas 4ferentes frentes de tecnología,
incorporo informaciones sobre ¡afluida de los procesos de difusión de las nuevas tecnologías. En los
paises industriales avanzados, inmersos en un proceso de competencia en productos y servicios
den vados de las tecnologías más avanzadas, los conocimientos de los fenómenos de dfusión
tecnológica son esenciales para el buen funcionamiento de los procesos estratégicos de las enpresas”.
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innovaciónanivelesnacionalese incluso,hoy endía, anivelessupranacionalesde grandes

espacioseconómicosconcertados197

En el Libro blanco de COTEC 198 sedice:

“El sistema nacional de innovación se define como el conjunto de
elementos que a nivel de una nación actúan e interaccionan, tanto afavor
como en contra de cualquierproceso de creación, c4Ñsión o conocimiento
económicamente útil. Admitido que la mnnovacion tiene lugar dentro de un
sistema, es necesario para sw estudio determinar cuáles son los elementos
que lo componen y cuáles son las relaciones que se establecen entre ellosy
sus consecuenciasfavorables o desfavorablespara la innovación. En todo
caso, el análisis de un sistema de innovación deberá buscar como último
objetivo entender la estructura y competencias de todos los agentes que
deben intervenir en la producciónpropia de conocimiento que pueda llegar
a ser económicamente útil. No menos importante será comprender cómo
se produce la transferencia de estos conocimientos hacia la empresa, único
elemento que realmente puede convertirlos en riqueza y, por supuesto, qué
otros elementos intervienen en este últimoproceso”.

Y aúnseañadela actividadquepuedendesarrollarotrasinstitucionesdistintasde las

meramenteempresarialesperointeresadastambiénen el problema,cuandosedice 199:

“El comportamiento de otras instituciones, nacidas para otros fines, es
también fundamental a la hora de que la empresa alcance mayores cotas
en la intensidad y eficacia de su innovación. Ejemplos evidentes son el
sistema financiero, el educativo y muchas de las infraestructuras
convencionales e institucionales de la sociedad civil caracteristicas de los
paises avanzados”.

Innovacióny culturaempresarial

.

‘97Una “herramienta que se esta mostrando particularmente eficaz para analizar la propensión de un
país a promover o. por to menos, facítitar la innovación de sus empresas, es la propuesta por autores
como Nelson, Lundvally Freeman, denominada sistema nacional de innovación Este mismo concepto se
ha mostrado útil para analizar entornasgeográficos más reducidos...”

‘Xibro.CiL Pág.47

~Libroblanco.Págs.47y 48.
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Los procesosde innovacióntienenen la realidadcomo intérpreteprincipal en la

empresael factor humano. Lasdecisionesde innovaciónraramentetienensuorigen en

un sólo hombre;al contrario,las mismassonel resultadodeacuerdoso consensosen la

empresao en grupos de empresasque actúandespuésde un previo proceso de

información y análisis. En panicular y, en su desarrollo, la llamada innovación

organizacional se apoya normalmenteen grupos de individuos dentro de una

organizaciónquellegana especializarseenrazónde dichoobjetivo innovador.

Así, pues, podemosatinnar que cuanto mayor sea el nivel cultural de los

llamadosa realizarlos procesosinnovadoresmayor será la intensidad innovadora, y de

aquíla importanciaquetieneeldesarrollade laculturaempresarialdeesteámbito.

Dado que la innovaciónconstituyeun procesode integracióny aplicación de

nuevasideaso, como ha dicho Galbraith, de la generaciónde ideassurgidasde los

gruposde individuosen los que residelas tareasde organizaciónylo de ejecuciónen la

empresa,setrataría,por consiguiente,de incentivarla capacidaddel factor humanoen

el ordende la superaciónde rutinasy de la mejorade métodosy tecnologíasapuntando

al logro de los mejoresresultadosde La empresaen el complejode actividadesqueesta

desarrolla. —

Sehadicho, acertadamente,queunafaseimportantedelas tareasinnovadorasla

constituyeel antecedenteaprendizaje colectivo permanente, es decir, de los gruposque

integranla organizacióny queel fin del procesoinnovadores, en definitiva, lograr lo

que se ha venido a llamar, en terminología muy actualizada,la excelencia de la

empresa.

Integradoel procesoinnovadoren el quehacernormal de la empresa,en los

nuevosplanteamientosparadigmáticos,seha de lograr unfeed back (autoalimentación)

casi automáticoentreaprendizaje-innovación-ejecución y optimízación de la gestión.
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Concebidode estamaneralos procesosinnovadorespodemosafirmar que los mismos

constituyenun poderosoincentivo a la creatividady, consiguientemente,a la creación

de futuro de la empresa. Planteadade estaforma la innovaciónen sudependenciacon

la culturaempresarialy el aprendizaje permanente, saltaa la vista la importanciaque,

en cualquierprocesode innovación,tienenlos sistemasde comunicaciónatravésde los

cualesseconoceny difunden las nuevasideas. PeterDruckerha destacadoen su obra

la importanciaquetieneel trabajoen gruposobrelos flujos de informaciónal objetode

acentuar la responsabilidaddel personal de la empresay desarrollar, bajo tal

condicionamiento,los potencialesde creatividadque en el individuo existen. La

obtención y asimilación de la información es otra de las manifestacionesde

endogeneizaciónde la empresaque ha llegado incluso al llamadoespionajeindustrial

queen tiemposatráspracticaronconaltafrecuencialas empresasjaponesas.

Hoy, nadie niega la importancia que la función innovadoratiene para las

empresasy como la innovación en los sistemas correspondegenuinamenteal

empresariado,aunqueparaello sesirva de las ayudasexterioresa suentornoquepueda

encontrar, y que previamente someteráa un proceso de endogeneizacióncomo

fundamentodesuulterior tomade decisionesde inversión.

Es curioso, en este sentido,citar a propósitode lo queseha venido en llamar

“excelencia empresarial “, lo dichopor el PremioNobelde medicinaRogerSperyen el

sentidode que “el cerebro se divide en dos hemisferios; el izquierdo, donde se origina

lo lógica, y el derecho que es frente de creatividad”. A lo que se añadepor AECA

(Documenton0 7.l997.Pg.27): “De alguna forma, su tesis sirvió para argumentar que

se estimulaba muy poco el hemisferio derecho a la hora de gestionar y dirigir las

empresas, cuando, cada vez más, es condición “sine qua non” ofrecer soluciones

creativas a losproblemas actuales de las empresas”.
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Losprocesosderetroalimerítación e 1+]) anivel empresarial

En otras páginashemosexpuestodistintas relacionesque constituyenlos que

hemosdenominadoprocesosde retroalimentación en la empresa,tales son el proceso

investigación-¡nnovación-inversión y el deaprendizaje, mnnovación-ejecución. Hemosde

admitir, sin embargo,quetalesprocesossóloexistenen grandesempresascon capacidad

financierasuficienteparaabordarconéxito dichosobjetivos. Resultaevidentequedadala

globalización de la economía dichas empresasadquirirían, y de hecho asi viene

sucediendo,un granpodersobreel mercadoatravésde los regímenesde patentesquese

dánen todo Estadode Derecho,lo cual,evidentemente,resultaatentatorioal inteSsocial

basadoen la libre competencia. Por ello no es extraño que los distintos Estadosse

esfUercenen los procesosI-4-D pasaofrecerdespuéslos resultadosobtenidosal sector

empresarialconmayorgeneralidad.

El análisiscuantitativoentrecostey rendimientoen los procesosI+D, constituye

hoyunapreocupaciónno sólo delas empresassinode losgobiernosy con másgeneralidad

de la propiasociedad.En el informe COTEC 1996, seafirma“La eficiencia de un sistema

de I+-D, valoradaen términosde sucapacidadde inducir innovacionesempresariales,es

por el momentodficil de medir,aunquesesuponequeesmuydiferentesegúnlospaises’.

Esta aseveraciónpone de manifiesto que la incorporación de los resultados

logradospor la investigaciónal desarrolloempresariales heterogéneay pone,comotodos

sabemos,a determinadospaisesen una situaciónde preponderanciaen los mercados

mundiales.

No puedeignorarseciertamentequelos nivelesde bienestarvariande unosa otros

paisesy que la superaciónde las desigualdadesinternacionalesha de discurrir por el

camino de la ayudade lospaisesmásavanzadosalos quelo esténmenosy quehoy endía
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sesueleconcretarmedianteempresasmultinacionalesqueseestablecenen paísesdistintos

de los de su origen. La clasificaciónde paísesen lastres categoríasconocidasdea) Paises

creadoresde tecnologías;b) paísescapacesde aplicar la tecnologíacreadapor otros y c)

paisesque hoy no se encuentrantodavía en el estado anterior, marca los límites de

expansiónde losprocesosI+D, tanto en el espaciocomoen el tiempo

La innovacióncomo concreciónfundamentaldel procesode creaciónde futuro en la
empresa

.

Cabe,pues, quenos preguntemosquéconstituyeen definitiva la innovaciónen

la empresa Podemosresponderde modo sintéticoque innovar consisteen cambiaro

crear sistemas,métodos o procedimientosde organización,tecnologíaso la propia

culturaempresarialy el consiguienteaprendizajeque permitaa la empresael logro de la

excelencia en mercadoscompetitivos ya sea reduciendo los costes, mejorando las

calidades,ampliandoel mercadoo constituyendonichos deactuaciónpreferente.

En segundolugar, sehade destacarqueel fin de las actividadesdela innovación

no estriba tanto en la renovación de equipos industriales —aunque ella sea

imprescindibleen la mayoríade los casos-comoen mantenimientode un elevadonivel

de aprendizajepermanenteque sirva a la empresa eficazmentepara asimilar la

información creadaen la misma empresao recibidadel entornocapazde prever el

futuro enun mundode complejidad.

En terceroy último extremo,creemosqueel fin último de la innovacióny de los

procesosque la hacenposiblees, a nuestrojuicio, crearel propiofuturo de la empresa

cuandoello es posible,paratrazar sobredicha creacióno descubrimientolas propias

estrategias.
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La economíade la innovación

Algunos economistascomo Jbrg Meyer-Stamerdel DeutschesInstitut fbr

Entwicklungspolitik (Instituto Alemán de Desarrollo,Berlin) habla de la economía de

la innovación como unanuevadisciplinade las cienciaseconómicas,diciéndonos2~:

“La economía de la innovación es la rama de la ciencia económica
dedicada al estudio de la relación entre el desarrollo tecnológico y el
comportamiento innovador en empresas por un lado y el desarrollo de
industriasypor ende de toda la economía por el otro

Para el mencionadoprofesor, “la innovación en la economía de la empresa

resulta de la interacción entre una empresa y su cliente, una empresa y su

suministrador, entre las empresas de un rubro (por ejemplo en alianzas estratégicas,

aunque también en el marco de actividades de asociaciones), entre empresas e

institutos tecnológicos, instituciones deformación, bancosy otras instancias de apoyo

La innovacióntienesuspropiasleyeseconómicasjunto conlas leyesprotectoras

que a los resultadosde la investigaciónconcede el Estadode Derecho siendo la

principal deestasleyes,quepodemosdenominarde la economicidad de la investigación

precedente a la innovación (en materiatecnológica,debeentenderse)que nosdiceque

hay que contrastaren forma permanentelos gastosde investigacióncon los beneficios

esperadospor el desarrollode la innovación lo que poneen relación los criterios de

investigaciónconlos análisisquehanderealizarlos especialistasde mercado.

En estesentido,LesterThurow20’ nosdice:

“¿Qué deberían hacer los norteamericanos cuando otras naciones
apuntan a una industria en la cual ellos tienen una delantera técnica?.

2CQn~,j~ D+C, septiembre/ocflibre1997.Pg.11.

201L.Thurow “Laguerra del siglo XYJ”. J.VergaraEditorial.BuenosAires, 1 992.Pg.340.
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Los gritos y las protestas servirán de muy poco. Después de intensas
negociaciones con el representante comercial norteamericano, los
japoneses aceptaron comprar treinta y dos mil transformadores de
metales amorfos (0,5 por ciento del mercado) antes de que las patentes
expiren en 1993 —en esencia, nada-. Los analistas de seguridad han
acusado a Allied—Signal de haber gastado demasiado dinero en la
investigación y el desarrollo. Si la empresa no puede conseguir que su
investigación y desarrollo genere beneficios vendiendo los productos, no
debe abordar la investigación y el desarrollo. En un sentido, los
analistas del mercado de valores tienen razón. Si no es posible vender
los productos, no debería habérselos inventado 1

Desdeun puntode vistaestrictamenteeconómicoy a partir deestaley, podemos

llegar a afirmar la prioridadque, a nuestrojuicio, tienenlos criterios Time to mar/cay

Jusr iii time quehemosestudiadoanteriormenteen relacióncon la innovación incluso

másallá de la meratecnologíay considerandodistintasmanifestacionesde adhesiónde

la clientela a modos representadospor procesos de diseño que, a juicio de los

especialistasde mercado,puedenrepresentaruna importantefuerzadeatracciónde la

clientela.

Los procesosde innovaciónsobretodo los quehacenreferenciaa la tecnología,

aunquesin olvidar los métodosde trabajo y aún los diseños representativosde la

empresason objeto, como sabemos,de la proteccióndel derecho,protecciónque se

concretaen las llamadaspatentes de invención o de introducción que tienen una

vigenciatemporal.

En el informe COTEC 1998202 se nos dice que las patentesconstituyen

mayormenteun indicador del esfuerzo en I+D de las empresasy de los centros

empresarialesy, en este sentido, se nos manifiesta la escasaactividad de nuestra

economíaempresarialqueponede relieveel siguientedato: mientrasen España,en el

año 1994, las patentesregistradaspor millón de habitantesascendíaa 55, en Francia

eran219, en Gran Bretaña 316 y en Alemania458, y aún se nos añadeen el libro

~‘2Libro.CitPg.69.
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blanco203 que “aunque la empresa es el elemento fundamental de todo el proceso de

innovación, por ser el único especializado en ofrecer productosy servicios al mercado,

en el caso español es considerado el eslabón másdébil de la cadena “.

La financiaciónde la innovación

.

Unade lascuestionesmásimportantesadestacaren el ámbitode la economiade

la innovaciónes la forma y cuantíade su financiación. Un detenidoestudioestadístico

de este aconteceren Españase recoge en el libro blanco de COTEC al que nos

remitimos y en el que se estudianlas distintas fuentesde financiación públicas y

privadasy su importanciarelativa,peronos interesadestacarla importanteconclusióna

la que se llega en este estudio acerca de la falta de verdaderaimplantación y

consolidaciónde las inversionesdecapitalriesgoporel carácterreducidoqueofreceen

Españael mercadoparalas operacionesinnovadoras204.

En páginasanterioreshemosexpuestoel interésque tendríael tratamientode la

financiaciónde la innovaciónen el tiempo empleandola técnicade los atractoresy

asumiendoparámetrosy variables. El problemano es sencillo,ciertamente,pero hoy

con la informaciónque seposeey los poderososordenadoresde que se dispone,no

seriatareaimposible,el ofrecera las empresas,sectorialmente,un clima de innovación-

financiación.

2CI3COTEC:“El sistemaespañolde innovación1 Libro blanco.Madrid, 1998.P
5.18.

20tOTEC.Ob.C¡t. 1’g. 157.
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LA EMPRESA Y EL EMPRESARIADO:

APRENDIZAJE COMPLETO Y CULTURA

EMPRESARIAL

“...Los rasgos culturales que constituye una cultura
puedenser agrupadosen constelacioneso dimensiones
distintasaunqueno siempreestáclaro cuantasy cuáles
dimensionesculturales sea convenientedistinguir: la
familia, la estructurasocial, el derecho, la polirica... la
agricultura, el comercio..,etc, son otras tantas
dimensiones de la cultura... la culturade un grupo es la
cultura de sus miembros. A la cultura de grupo
entendida en sentido lato la ¡lamamos acervo
cultural... 1

Jesús Mosterin: Filosofia de la cultura. Alianza
Universal-Madrid,1993.Pgs.82a 85.
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La actividadintelectivade información,accióny control

.

La actividad intelectiva, ya verse sobre la información, sobre la acción

empresarialo su control, constituyenlos fundamentalesingredientesde la noción de

aprendizajequea la luz del nuevoparadigmaaplicadoa la empresahade tenercarácter

permanentepor su continuidad,

El conceptodeaprendizajeesmuy amplioy necesitamosconcretarel significado

quetieneestetérmino en los estudiosactualesde economíade la empresa. Consultada

la “Gran Enciclopedia Universal”205 resultamásconformeconésteobjetivo la tercera

de susacepcionescuandodice: “cuando un organismo produce actividades ordinarias y

no adquiere lo que necesita debe moc4ficar su conducta o fracasar; tales

mod¿ticaciones de conducta reciben el nombre de aprendizaje ‘1

Para el profesorNieto de Alba la expresiónaprendizaje complejo2~ significa

que:

“Cuando la dinámica es caótica, hay que hacer hincapié en el control
estricto a intervalos cortos (la incertidumbre acorta los períodos de
decisión), ya que proporciona importantes elementos de estabilidad La
preocupación por el largo plazo no se ejercita ahora mediante la
planificación sino a través de ese aprendizaje complejo en grupo que se
concreta en el seguimiento de estrategias y en la conformación de la
cultura y de la filosofo de la organización; todo ello, acentuando la
impredecíbilidad e irregularidad inevitables, propias de todo proceso
innovador y creativo 1

Desde nuestro punto de vista, la conceptuacióndel aprendizajedebemos

establecerlaanalizandolas fasespor las queéstaactividaddiscurrey queson, a nuestro

juicio, las cuatrosiguientes:

~5Bajola direcciónde PLainEntraigo.-Ed.lnstitutoLexicográficoDwvaa-Madrid, 19%.

20%J¡etodc Alba: Gestióndel caosyaprendiza/ecompleto(conferencia).
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Primera: La actividadde aprendizajeha de conducira una formaciónde la mentede

individuos y grupos que, con carácterpermanente,esté en disposiciónde captar los

bosoneso transmisoresde comunicaciónde la informacióngeneradaen el interior del

enteempresarialo en suentornoendogenizable.

Segunda: La constanteelaboraciónde la informacióncaptadaque, asu vez, requierede

una permanenteformación de los destinatariosdel aprendizajey que comprendeel

conocimiento e interpretaciónpara la respectiva empresa de los avances de la

tecnología,de los métodosorganizativos,de la evolución de los mercados,de las

relacioneslaborales,etc,etc.

Tercera: El conocimientode los bosonesde ejecucióncon la consiguienteelaboración

de loscriteriosquehanderegir la ejecuciónapoyadaen las dosfasesanteriores.

Cuarta: Conocimientoy utilizaciónde los bosonesde control para la evaluaciónde los

resultadosobtenidos,es decir, para la contrastaciónde la praxisen relacióncon los

criteriosestablecidosen la fáseanterior.

La actividadde aprendizajeen las cuatro fasesenunciadasimplica un proceso

continuadodefeed-back o retroalimentacion.

Tal comohemosformuladoel conceptode aprendizajees claro que el mismo

forma parte de la cultura empresarialy tiene característicasespecificas, no solo

sectorialessino de cadaempresa,al dependerde lascircunstanciasconcretasquesedan

en la realidady su carácterdinámico, cuestión ésta que analizamosen el próximo

epígrafe.
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Muy esclarecedorassobreel significado del aprendizajeen el nuevoparadigma

sonlas siguientesformulaciones:

aprender no sign4/ica únicamente absorber de forma pasiva
hechos ydatos
El aprendizaje es algo más profundo que todo eso y tiene poco que
ver con el recibir de otros las enseñanzas regladas, porque cada uno
de nosotros somos nuestro propio maestro y podemos aprender de
todo lo que hacemos....
El aprendizaje supone la creación de resultados”207.

Hemosutilizado el término bosón al quenos referimosen el capitulosexto de

estetrabajo poranalogíacon los transmisores de energíatal como seformulan en la

dinámicacuánticaya que, en efecto, la formaciónde laactitud mentalque constituyeel

objetivo del aprendizaje—antecedentede las posterioresactuaciones-dependede las

distintasenergiasempresarialesquehandeserconocidasy reveladaso descubiertaspor

las personaso gruposrectoresdela economíaempresarial.

Siguiendolas analogiasentreel mundode la fisica y de la economíapodemos

hablar de distintasmanifestacionesenergéticasque requieren de distintos medios de

transmisiónde las mismasdeacuerdocon su naturaleza,lo quenosha llevado ahablar

de las diferentesespeciesde bosones.En un intentode materializarla nociónexpuesta

de bosón acudiriamosa las distintas técnicasde información-comunicación de que

disponeel empresarioen la actualidady quepuedeconfigurara susnecesidades.Todas

ellassebasanen lo queseconocecon el nombrede comunicacióndigital porbasarseen

el lenguajede los ordenadores(sistemabinarioen basededosdigitosO~1)2os.

207JosephO’Connory lanMcDermott.Introducciónal PensamientoSistérnico.Edurano.Pg.147.

2~El sistemabinanoen susdiferentesfonnasde manifestarsesirve hoy paralascomunicacionesde todo
género(números,palabrase imágenes)quevan sustituyendopaulatinamentea lasredestradicionalespor
la llamadareddigital de servicios integrados (RDSI).
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De la realidadempresarialemergendistintas formas de energía—al igual que

vimos en la fisica cómo de la materia! fluyen diferentes categoríasde fuerzas o

energías-que en los procesosde aprendizajesepretendeque converjana travésde los

distintosbosonesespecíficosen la mentede los destinatariosdel aprendizaje. Algunas

de esasfuerzassonconocidasdesdesiempre(el mercado,la situaciónfinanciera,etc,

etc) pero lo queno es conocidocon frecuenciaes la intensidadque en cadainstante

presentandichas fuerzas. Por otra parte, otras manifestacionesde energía son

descubiertaso previstas,como las que seoriginanen [a sinergiaempresarial.Todo lo

expuestosin dudaalgunaconstituyemateriadel aprendizajetantoen susituaciónactual

como en su prospecciónfutura y quesu estudioesencialmentedinámico, complejoy

globalizadoresorientadorde las actividadesa largo plazo (concentraciónde empresa;

“invasion” de nuevosmercados;reconversiónindustrial,etc,etc).20’

Culturaemnresanaly aprendizajepermanente

.

Sin entraren el amplio ámbito conceptualsobreel significadoquetiene la palabra

cultura, en razón de que el fenómenocultural inunda todos los camposdel quehacer

humano,210nos interesadestacaren el orden económicode la empresaque la cultura

empresarialtienevariosaspectosfundamentalesquela caracterizany quepodemosresumir

en los siguientes211:

2~Los profesoresAsensioSalazary GarcíaRodríguez,de la Universidadde Cádiz (Pgs.569y sgtesde
“La empresaen una economíaglobalizada: retosy cambios’,AEDEM-1995)nosexponenel diseñode
un modeloexploratoriobasadoenun análisisestructuralde lasrelacionesentrevariables.

ZZQJe~Mosterin. Filosofla dela cultura AlianzaUniversal, 1993.

211E1 concepto de cultura empresarial es impreciso,aunquehace referencia a cómo “el hombre se

identificocon la organización,concibesusistemadevaloresy lo reíacionacon elsuyopropio; así como
establecela capacidadparapoder instrumentarlo organizacióny ¡a coherenciae identidaddoctrinal
dentro de la propia institución” (Del Val, ¡994). AECA: “Arquitectura Organizativa‘Doct 10,
febrero,1999.Pg.45.
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a) Preformacióno formaciónantecedentede los hombresconsideradosindividualmentey

de los gruposformadosporellosenrazónde susfuncionesen la empresa.

b) Capacidadde captaciónde la informaciónquegenerala empresay su entorno.

c) La historia de losacontecimientosdela empresa.

d) Disposiciónal cambioy ala evolución.

e) Especialsentidode adhesióna la empresaen razónde los fines de la misma,de la

responsabilidadasumidaen la gestión en su puestode trabajo y sus perspectivas

personalesenrelacióncon la evoluciónde la empresa.

Aunque la cultura empresarial,con arreglo a las característicasantes mencionadas,

puedeparecera primeravistaquetiendea situacionesindividualesno esmenoscierto que

en la organizaciónactualde la empresa,y habidacuentade su complejidad,abarcatambién

ala quehemosllamadocultura de grupos.

La necesariacolaboraciónen las tareasempresarialescomportalos distintostipos

de aprendizajeque cabedescubriry, en sucaso, diseñar,conduciry estimular. Mosterín

dividelos tipos de aprendizajeconcaráctergeneralen dosgrandescategoríasy en relación

con los dos tipos de cultura que antes hemosseñalado(cultura individual y cultura

colectiva),cuandodice:

“Los tipos de aprendizaje se dividen en dos grandes bloques: aprendizaje
mlividual y aprendizaje social El aprendizaje social consiste en la

recepción y asímilacion de información transmitidapor otros animales de
la misma especie por medios no genéticos, tales como la imitación, la
comunicación y la enseñanza. Pero no toda información adquirida es
información transmitida por otros. Uno puede también adquirir la
informaciónpor simismo, mediante el aprendizaje individual”.22

2120b.Cit.Pg.28.
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De lo expuestoseinfiere que el aprendizajeno solo consisteen recibir y absorber

de forma pasivahechosy datos (aprendizajesocial),sino tambiénen algo másprofundo

como la creaciónde resultados,la generaciónde informaciónporuno mismo(aprendizaje

individual). De estaforma, llevado al ámbito de la economiade la empresa, en cada

empresase ha de creary mantenerunacultura propia y especj/ica que, evidentemente,

variará de unasunidadesde producciónaotrasy que su gradoo nivel de desarrolloserá

muy diferente según las empresasaunque éstas pertenezcana un mismo sector de

actividad. Enotraspáginashacemosmencióna lasnotablesdiferenciasculturalesentrelas

empresasjaponesasy norteamericanaso europeas.

Dierkes y Zimmermann2t3 consideran la cultura de una empresacomo una

magnitud residual no susceptiblede medición cuantitativapor su carácterinaprensible.

Afinnantalesautoresque:

“La perspectiva cultural de la empresa tiene en consideración tanto lo
global como lo especifico: la empresa no es un producto socialfabricado
en serie, sino que posee su propia historia evolutiva únicg que coníñciona
y estructura el tejido de las relaciones tanto formales como informales
entre los miembros del personal, sus procedimientos de cooperación y
comunicación, así como sus esquemas de percepción pensamiento,
decisiónycomportamiento “~2¡4

Corroborandosu afirmación del carácterque tiene la cultura empresarialcomo

factor elaboradoen cadaempresae inherentea la mismaconcarácterespecifico,podemos

decir que una de las consecuenciasde dicha circunstanciadefinitoria es la de ofrecer

soluciones,que naturalmentevariaránde unasempresasa otras, parahacer frente a las

nuevas situacionesy retos que tiene la empresa,lo que se consigue mediante el

2I3n~~~ Situación.1996-3.

2140bCít.Pg.43
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mantenimientopermanentedel aprendizajeque ha de tenerun carácterfundamentalmente

dinámico. Y enefecto,nosdicenlos referidosautores:

“Aquellas empresas que consiguen adaptarse con éxito son las que han
creado condiciones estructurales adecuadas para percibir la necesidad de
un cambio cuafifláw> en el aprendizaje, y deswrollc4o métodos que
pennitan activar y llevar a cabo dicho proceso de aprendizaje. El que
estas estructuras y estos procesos existan, y se realicen de forma efectiva,
depende a su vez de dos condiciones: en primer lugar, de la cultura de la
empresa, que deberáposeer dentro de un sistema de opiniones y valores
cieno margen de tolerancia ¡nm aquello que no se pueda encuadrar
dentro de las normat E? segundo lugar, de la iniciativa individual o de
grupos reducidos, de los patrocinadores y promotores que consiguen
aprovechar este maigen de tolerancia por medio de estrategias
inteligentes “215

Ya algunosautoresapuntana la distinciónentreel aprendizajeestáticoo simple

frenteal másactualde aprendizajedinámicoo complejo. El primerosuponequetrasla

realización de los actos para la consecucióndel objetivo previamentedefinido se

analizan los resultadosobtenidosy se toman nuevasdecisionesbasadasen dichos

resultadosque llevan a la realización de nuevosactos. El aprendizajesimple, a

diferencia del aprendizajedinámico, deja intacto los modelos o estructurasde

organización,producción,etc,básicosde la empresa,es,en definitiva, un aprendizajede

compensaciónque tiendehaciala adaptacióny estabilidaddelsistema.

El aprendizajedinámico permite que [a infbrmación obtenidadel procesode

feed-back,retroalimentacióno realimentacióninfluya en aquéllosmodeloso estructuras

básicasa las que antesnos referiamose incluso que los transforme,y asi amplia el

númerodeposibilidades,de nuevasiniciativasy de nuevasestrategias.

215ObCítPgs53y54
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El aprendizajesimple, en la práctica,ayudaríaa una empresaa hacer lo que

veníahaciendoperoahoradeuna forma másrápida,eficaz y eficiente. Sin embargo,el

aprendizajedinámico conllevaríala posibilidad de cambiosen la organización,en la

dimensiónde la empresa,enlasactividadesarealizar,etc.

Así, por ejemplo,en las empresasque respondenaunaorganizacióno jerarquía

piramidal, el aprendizajesimple podríaconsistiren utilizar las nuevastecnologiaspara

construir una pirámide mejor, pero manteniéndose,en cualquier caso, la estructura

piramidal. El aprendizajedinámico atenderíaa las nuevasrealidades(mercados

globales) y adaptaríala organizacióna las mismas,que en este caso implicaría una

estructuramáshorizontalquevertical, descentralizaday participativa. Es, por tanto, no

soloun aprendizajefundamentalmentedinámico,sino tambiéncreativo.

Joseph O’Connor y lan McDermott, en su Introducción al Pensamiento

Sistémico216define el aprendizajecomoun procesoconsistenteen aprendera “tomar

decisionesy cambiar lo que hacemos en respuesta a la realimentación que definimos...

todos tenemos que cambiar para sobrevivir porque el mundo no se detiene, está en

constante movimiento y para mantener el equilibrio y aunque sólo sea para

mantenernos Sude estamos tenemos que someternos a una contim<a operación de

contrapeso”.

Estosautoreshacenconsistir el aprendizajeen un bucle de realimentaciónde

compensaciónque tiende a la adaptacióny a la estabilidad en los organismose

instituciones distinguiendo entre el no aprendizaje, el aprendizaje simple y el

aprendizaje generativo. En el aprendizaje generativo, la retroalimentación influye en

los métodosmentalesde los quehande tomardecisionesy los transforma,dandolugar

al nacimientode estrategiasnuevasy, consiguientemente,aacciones y experiencias que

216Ed.Uxano.Barcelona,1998. Pgs.15Oy sgtes.
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no habían sido posibles con anterioridad; como por ejemplo aprender a aprender,

cuestionar laspropias presuposicionesy, en general, ver una misma situación deforma

diferente.217

Culturaempresarialy estrategiasde la empresa

.

En el procesoque hemosdenominadocomo de endogeneizacióndel entorno,

siguiendo la terminologíadel profesor Nieto, adquiereuna especial importancia el

fenómenoque se conocebajo la denominaciónde cultura empresarial ya que la

realizaciónde las estrategiasempresarialesy su propia concepciónsehallan en una

situaciónde marcadadependenciadel nivel de cultura empresarialde quieneshan de

hacerlas mismas.

En la obra de M’ Teresa del Val Núñez, sobre Cultura y estrategias

empresariales,2’8 se afirma que la cultura empresarial se intercomunicacon lo que

dichaautorallamapotencialestratégicode la empresay ambasmagnitudesseproyectan

sobrelas estrategiasempresariales.

El enfoqueestratégicode la empresaes recogidoen el gráficoque figura en la

páginasiguiente, que exponentanto la profesoradel Val como AECA en la obra

citada.219

Comentandodicho gráfico, se dice en el documentode AECA que “tomando

como punto de partida un concepto holistico o integral de organización, la cultura tiene

una importancia vital en la consecución de las estrategias. El éxito de éstas viene

2t7EI aprendizaje generativo abre nuevas posibilidades. Puede llevamos a ver de forma completamente
distinta una situación que conocíamos previamente. A cuestionar supuestos fundamentales, incluso el
iipo de persona que somos. En el ámbito empresarial, el aprendizaje generativo plantea interrogantes
sobre el tipo & negocio que se tiene realmente y el que se podría tener

2t2Cultura empresari al y estrategia de la empresa en España. EdicionesRialp. Madrid 1994.

y 67.
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condicionado por el grado de congruencia con la cultura organtacional, aunque

muchasveces, al formular una estrategia, se presenta la disyuntiva de realizar, o no, un

cambio cultural “.

La culturaempresarial,ajuicio detodoslos autoresnacionalesy extranjerosque

sehanocupadodeesteimportantetema,residefundamentalmenteen la captacióny

formación del factor humano de la empresasometido a lo que el profesorNieto

denominaformación o aprendizaje permanente220.

Lasmateriassobrelas queseedifica la actualculturaempresarialdebende ser,a

nuestrojuicio, las siguientes:

a) Conocimientode la evoluciónsocio-económicay tecnologíaqueafectanal ámbito

de acciónde la empresa.

b) Conocimientode las posibilidadesdeacciónde los distintosagentesqueinteractúan

en el mundoempresarial.

c) Establecimientode un sistemaeficaz de informaciónpara conseguirlos objetivos

propuestosen a).

d) A medida queaumentanlas necesidadesde información surge la posibilidad de

utilizar un mismodato deentradaparaaplicacionesdiversas,diferentesestrategiasy

decisiones,etc. En definitiva, surgela idea,comoalgunosautoreshan denominado,

de crearun sistemaintegradode información.

e) Establecimientoy conocimientosde modelo de asimilación de la información

recibiday plasmacióndefuncionesconvariablescualitativasútiles parapodertrazar

el sistema de atractorespara descubrir o adverar las distintas zonas de caos

asumibles.

Z2OTJ~ manifestacióndcl “aprendizaje social” que refiere JesúsMosteria en su importante publicación

Filosofla de la Cultura. (EáAiianzaEditorial-Madrid, 1993,Págs.29y sgtes).
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O Conscienciade la necesidadde la creación del propio futuro de la empresay de la

imponenciaqueendichoobjetivocumplenlos procesosdeendogeneizacióndel

entorno.

Abundandoen cuantollevamosdicho, sediceen el documentodeAECA

“Principios de Contabilidad de Gestión” correspondienteaJuliode 1997,lo siguiente:

“En este sentido se tratarla de articular un sistema que ofreciera
informaciónpermanente sobre la evolución y el pulso de la realidact que
de manera simple, sintética y clara permitiera percibir aquellos cambios
clave y determinantes, el rumbo que adopta la realida4 para poder
responder de manera ágil, rápida y adaptada a las deferentes
necesidades que se producen.
Se trata, en definitiva, de obtener información para la gestión del
entorno, que conjuntamente con la gestión interna de los recursos
permita conseguir los objetivos eficazmente.
Lar soluciones son diversas y no cabe una recen única, dependerá del
tipo de realidoj servicio y necesidades a los que nos enfrentemos.
Ahora bien, si es necesario hacer hincapié en la búsqueda de soluciones
factibles “.

Estrategiasdemercadoy crecimientodela eninresa:Time to market yJust in time

.

El estudio de las estrategiasde mercadoen relación con el crecimiento de la

empresaha sidoabordadoy desarrolladopor el profesorHortsAlbach, de la Universidad

de Berlín y DoctorHonoris Causapor la Universidadespañolade Alcalá de Henares,en

suslibrosy enmultitud decolaboracionesen revistasy tambiénenla praxisempresarial221.

El citado profesarnos ha dadoa conocersu llamado modelo de Bonn para el desarrollo

global de la empresaen el que se recogesusexperienciasprácticassobre el crecimiento

empresarial.Estudiael mencionadoprofesorla noción de Time to market como variable

estratégicasubordinadaal procesodedesarrollode la empresasuperandoen su e~cposición

las viejasconcepcionesdelos métodosclásicosdemercado,y nos dicequelosprocesos de

221Enla lección magistral pan su investidura como Doctor Honoris Causa en Espafia expusosus ideas
bajo ladenominaciónElpapel delfactor tiempo en la competitividad
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investigación y crecimiento no pueden desarrollarse de manera tan organizado como ¡os

procesosde producción222 ya que muchasvecesse ven impulsadospor la apariciónde

innovacionesen la competencia,estoes, la otracaradelos llamadosnichos de competencia

del profesorPeter. Por ello, el Time to market, juntamentecon la producciónJust in time,

adquiereunaespecialsignificaciónen todo cuantoserefierea la actuaciónde la empresa

sobreel mercadoen relaciónconlas innovacionesy supropiocrecimiento,comoya vimos

enpáginasanteriores.

Tantola nocióndel Time to market comola de .Mst in time se configurancomo los

flhndanientossignificativos de las estrategiasracionalesen relación con el mercadoy

condicionany estimulanel desarrollode la empresa. Ambas magnitudes—nos dice el

profesorAlbach- constituyen,en relación con otra magnitud que el referido profesor

denaminaciclo de ~*t del producto, y que nosotrospreferimosdesignaren forma más

amplia como “~gencia niel tiempo de losformas de ofena especifico de Li empresa”,

sonfactoresintegrantesdela creaciónde futuro de la empresa

El ciclo de vidadelproductoconstituyeunaimportantemagnitudde la competencia

en la economiacontemporáneaen razóndel factorimitación tan extendidoy, por eso,con

frecuencia,las eifipresasinnovadorasseinteresanen acortarel ciclo de vida del producto

como factor de competitividadhastalograr, en los casoslimite, que los imitadoresno

puedanaccederal mercado(asi está sucediendo,por ejemplo, con los diseños de los

modelosautomovilisticos). Peroel acortamientodel tiempo devida de los productospara

queresulterentableparalas empresasinnovadorasdependede la naturalezadelmercadoal

quedirigensu ofertay, como esticil de comprender,de la rentade losconsumidoresy de

su vocaciónde abandonar,por razonesde moda, determinadosproductoscuya vida útil

persiste.

~2Ob.Cit.Pg.3O.
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Unaaplicaciónde los anterioresprincipios configuradoresde lo que seha llamado

aprendizajepermanentereferidoa la economíade la empresafinancieranos lo ha ofrecido

en éstosúltimos añosuna importanteinstituciónbancariaespañola.

Cuandofue liberalizadoel mercadoquelimitaba la percepciónde interesesen las

cuentasbancariasa la vista, hubo un banco españolque rompió la estructuravigente,

fUndamentadaen un modelo mecanicistaconsistenteen definir los beneficiosdel negocio

bancarioaladiferenciaentreinteresesactivoso percibidosporel bancoeinteresespasivos,

pagadospor el banca.La rupturaconsistióen el ofrecimientode elevadosrendimientosen

las cuentasconientesa la vista (a las que denominósupercuentas) antela sorpresade las

demásinstitucionesde! sistema.

Condichapolíticalogróla atraccióndegrannúmero decuentasquele permitióasu

vez el logro de mayoresbeneficiosen su cuentade resultadospesea la mayorretribución

conque primabalas cuentascorrientes. El bancoencuestión,que sin dudaalgunaposeía

una amplia informaciónde lo que sucedíaen mercadosfinancierosexteriores,estableció,

respectode la retribución de las denominadas“supercuentas” el cobro de comisionespor

determinadosserviciosal cuentacorrientísta—como el de conservaciónde la cuenta-que

antesno se percibían,y que siendode escasaimportanciacuantitativaparael depositante

supusieron,sin embargo,parael banco,un aumentoconsiderablede susingresosdado el

incrementoexperimentadoen su pasivo.

Como era lógico esperar,muchasempresasbancariasdel sistema imitaron su

ejemplo, pero naturalmentecon resultadasya muy desvaídospuesresultabamuy dificil

recuperarlos depósitosquehabíansido retirados. Fueentoncescuandoel bancoque nos

sirve de referencia volvió nuevamentea atacar la estructura vigente en cuanto a

determinadoscréditos integrantes de su activo con una estrategiaque denominó la

“superlupotecd’ consistente,en definitiva, en ofrecermejorescondicionesa suspréstamos
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hipotecariosque las que veníanaplicándosecon generalidad. Se siguieron los mismos

efectosmencionadosanteriormenteparalas supercuentas.

El ejemplo expuestopuedeconsiderarsecomo representativodel juego de las

estrategiascreativas,de la importancia que tiene el conocimientodel mercadoy sus

tendenciasy, en definitiva, de lo que constituyeel fenómenoque hemosdenominado

creación de/lauro.

El ejemplojaponés

.

La importanciadel aprendizajeempresarialcomobasey frndamentode la cultura

empresarialy de las estrategiasde la empresaha sidodestacadoporAkio Monta(Sony) en

la obra publicadaen castellanocon el nombreMade in Japan223 Aunquese tratade un

libro que podemosconsiderarrelativamenteanticuadoal día de hoy en que la literatura

sobretemasde empresadiscurrecon granrapidez,hemosde subrayaren estaobra cómo

susautorescontemplanya el reto de la complejidadde la empresay del mundo que ésta

afrontay seplanteanexplícitamentemuchosde los problemasque venimosdesarrollando

en páginasprecedentes.

Aunque la empresajaponesatiene concepcionessui génenisque hoy no pueden

defenderseen las empresaseuropeasy norteamericanasvale la penadestacaralgunasde

ellasennuestraideade situarla empresaenel nuevoparadigma. Sinun Canexhaustivode

cuestiones,resaltamosla importanciaque en las empresasjaponesasse vieneconcediendo

al sectorlaboral atodoslos nivelescomofactordeadhesióny colaboracióncon la empresa.

Los siguientes párrafos que reproducimosde la mencionadaobra condensanideas

fUndamentalesquemerecensertenidasen cuenta:

En cuantoala relaciónentrealtosdirectivosy laempresasedice:

~Versa1,Barcelona¡986.
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“En el Japón, la persona que ocupa un puesto directivo de confianza y lo
deshonra, realmente cae en la ignominia y, debido a nuestra socieda4 que
constituye un circulo cerrado, a esa persona le es imposible continuar
perjudicando a una compañía tras otra, como algunos hicieron en Estados
Unidos, e incluso en Europa”224

Señalandola diferenciaentre las empresasnorteamericanasy las japonesasse

destacaun importante factor cultural en cuanto a los fines de la empresasegún son

interpretadospor la direcciónde esta:

“Si a un directivo japonés le preguntan ‘<¿cuál es la responsabilidad más
importante que usted tiene?’; invariablemente responderá: mantener los
empleos y mejorar el nivel de vida de los trabajadores está en el primer
lugar de la lista, o muy cerca Con el objeto de lograr eso, la compañía
tiene que obtener ganancias. Obtener ganancias nunca estará en elprimer
lugar de la lista La mayoría de los directivos norteamericanos se dan a
los inversores, o a lo réditos de ese año; tienen esa responsabilidad
porque se la dieron los inversoresy para permanecer en su puesto, esos
directivos tienen que seguir manteniendo felices a los inversores. El
consejo de administración representa a los inversores y, si el gerente no
lograpara los inversores los dindendos que creen necesitar lo despiden.
Por este motivo, el gerente tiene derecho a utilizar la fábrica y la
maquinaria de la compañía, y también a los trabajaaores, como
herranuientas para alcanzar ese objetivo. Esopuede serperjudicial “• 225

Lo dichoen estepárrafoconstituyeunaclaraexposicióndecuantohemosescritoen

páginasanterioressobrelos distintosnúcleosde presióno fUerzasintraempresarialesque

interaccionany cómola fUnción empresarialen la actualidadalcanzaalograr el equilibrio

entrelas mismascomogarantíade continuidaddel enteempresarial.

Enel ámbitode lasrelacionessindicalessedice,enla obraquecomentamos:

“También logramos un sistema de sindicatos en el que la familia de la

2240b.Cit.Pg.259.

2~Ob.Cit.Pg.26O.
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empresa se convertía en la unidad de trabajo, en vez del tipo de sindicatos
impersonales, extendidos por toda la industria, que finalmente se
desarrolló en Estados Unidos. Naturalmente, los sindicatos japoneses de
empresa pertenecen a las asociaciones de sindicatos que establecen los
objetivos de los miembros. Pero tenemos paz laboral en el Japón, lo que se
debe, principalmente, a que los directivos no emplean la mano de obra
como herramientay tratan de ser conscientes de las preocupaciones de los
trabajadores. Por supuesto, algunas compañías son mejores que otras en
el cumplimiento de esas metas”.226

Pero, quizás,dondemásse destacalas diferenciasentrelas empresasde EEUU y

las japonesasestáen dar preferenciaal factor colaboraciónsobreel principio dejerarquía

como modode lograr unaadhesiónpermanentede losasalariadosa la empresa.Estaidea

lateen todala obradeMontay serelacionadirectamenteconel planteamientodelos temas

de innovación como ejercicio de supervivencia. El personal de la empresaa todos los

nivelesproporcionaideasy sugerenciasparamejorarlas condicionesde supervivenciade

la empresa.DiceMorita, enel libroqueexaminamos,que:

“Hay quienes dicen que la sociedad postindustrial está aquí, y algunos
predicen que yo no podemos esperar más innovaciones tecnológicas, que
tendremos que llevar vidas más grises, con menos satisfacciones y lujos.
No lo creo: mi predicción es que podemos disfrutar de la vida consumiendo
menos energía, menos de las antiguas materias primas, con una menor
cantidad de recursos, haciendo un mayor reciclaje, y contar con mayores
medios que nunca para llevar una vida feliz y productiva”... “nuestros
ingenieros especializados en el campo analógico ávidamente se
especializaron en un nuevo campo; tenían que hacerlo para sobrevivir. En
el Japón, aprender nuevas tecnologías es un modo de vidapara nosotros, y
otros tendrán que hacerlo: no es posible, ni aconsejable, aferrrarse al
pasado”227

Si hoy ala econonuiajaponesasela consideraen declive no lo espor susempresas

que siguencompitiendoen los mercadosmundialessino por problemasde unapolítica

226Ot~CitPg.261.

22’Ob C¡t.Pgs363 y 364
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económicadesacertaday decorrupciónalos másaltosniveles.

De la lecturade la obradeMorita sesiguentresimportantesconclusiones:

a) Que la empresaconstituyeun mundo complejoy que se haceimprescindiblelograr la

coordinación,armoniay cooperaciónentretodoslos elementosquela componeny, en

panicular, la cohesiónentreel factor humanoy la evolucióntecnológicaa todos los

niveles.

b) Quela empresaseenfrentaa un mundoglobalizadoen el quetienequecompetir,y así

lo hahechoy congrandurezael empresariadojaponéspasando,sucesivamente,por los

estadiosde competenciaen costes, mejora en las calidades e innovación en los

productosy formasdeventa.

c) La necesidadde formacióndeuna cultura empresarialquetengaun carácterdinámico

bajo la preocupaciónde su permanenteactualizaciónen aras,precisamente,de mejorar

su competitividaden los mercadosy, en basea dichacultura, configurarlas estrategias

empresarialesqueen Japónhanadquiridoun fuertesentidode creatividad(considérese

el sectordel ¡lutomóvil quecitamosen otraspáginasde estetrabajo).

Conclusionesy perspectivas

.

En los planteamientoseconómicosclásicos las estrategiaso fUndamentosdel

comportamientoempresarialse basabanen el conocimientoy desarrollode los modelos

causalesquerespondíanal quevenimosdenominandoparadigmamecanicista.Podríamos,

incluso, decir, trivializando la expresión, que las estrategiasempresarialespodrían

condensarseen manualesde ordenprácticoque conteníanlas reglasdel buenhacerde la

gestiónempresarial.
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Bajo la concepciónholistica de la empresay el paradigmade la complejidadlas

teoríasde las estrategiasempresarialessehande enfocarenformaradicalmentedistinta.

En primerlugar, hemosde afirmar quelas estrategiasque hande serconcebidasy

desarrolladaspor hombreshande apoyarseen el convencimientode la complejidadde la

situacióna la quehande aplicarsey en unaformaciónintelectualy profesionalacordecon

la naturalezade la etapaen que vivimos y en la que, consiguientemente,desarrollansu

actividadempresarial.La información,por lo tanto,del gerente,gestoro director,adquiere

un papel predominanteen el actual planteamientode las estrategiasde empresa,como

tambiénlo tienesu formaciónculturalempresarial.

La otra magnitudque seha de teneren cuentaen esteámbito esla quepodemos

denominarcomo temporal o de los tiemposde actuación,entendiendopor tiempos de

actuación,tantolos queafectana la tomade decisiones,comolosque secorrespondencon

los períodosde ejecuciónde las decisionestomadas. El estudioamplio y detalladode la

magnitudtiempo en econonday su proyecciónlo reaJizael profesorNieto de AJba, en su

libro “Historiadel tiempo en economía” al quenoshemosreferidotantasvecesen nuestro

trabajo. Su planteamientose hacey desenvuelvedentro de las nocionesy conceptosde

complejidad y caos que en dicha obra se exponen sistemáticamentey a la que nos

remitimos.228

228Tradicionalmente, los tiempos empresariales eran medidosretinspectivamentea través del estudio del
llamadoperiodo de maduración de prealmacenamiento,&bricación, venta y cobro de clientes. Se tomaba
como referencia el número de días que transcurríanentre la innwilización financiera de una unidad
monetaria en los sucesivosprocesos de provisión, ftbricación, ventay su desmovilización por el cobro al
cliente o en el descuentobancario del preciodel producto vendido.

Una visión más precisa en la concepción del tiempo en el acontecer económico, es el realizado por
Albach y al que ya nos hemos referido precisamente en relación conel comportamientode la empresa. El
planteamiento de Albach podemos describirlo en un afán sintetizador como el estudiode la ventaja
competitiva estratégica en la qir la dimensión temporal adquiere destacada importancia, como no podía ser
menos, cuando las estrategias son consideradas tajo el aspecto dinámico que en la actualidad tienen y no
pueden ser reguladas, por ello, por normas causales si no que han de contemplar la complejidaddel sistema
sobre el que se proyectan. En este planteamiento del tiempo, como ingrediente importante de las estrategias,
se integran los antiguos períodos medios de maduración (tiempos históricos) pero se pone en relación directa
el llamado “tiempo decontrol” quepertenece ya a lacategoría del tiempo de creatividad
Los aspectos de contn~l,tal comolosplanteabaAlbachno son, sinembargo,asumiblesbajoel mradigmadel
caos en cuanto que inciden de nuevo en modeloscausales. Sin embargoson Útiles las consideraciones del
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Necesidadde unanuevametodologiaenla cienciade la economíade la empresa

.

La arduatareainvestigadoraen el mundo de lo social y lo económicoa la que

apuntaesta tesis, si bien limitada al ámbito de la economíade la empresa,presenta

indiscutiblementegrandesdificultadespartede las cualestienensu origenen el propio

ánimo del intérprete,seaésteempresario,asesoro ejecutivo ya que, comosiempreha

sucedido,el destinatariode las novedadessueleoponerresistenciaaplanteamientostan

distintos de los que hastaahoraveníanrigiendo sus actividades. Peroaún superando

talesdificultadessubjetivas,el conocimientode la mutantey complejarealidadsobrela

que se pretendeactuarno es nada fácil aún disponiendo,como hoy sucede,de los

amplios y complejossistemasdeordenadoresquetienea su alcancey servicio la queel

profesorTerceirollamasociedad digital.

Sin talesmedios,evidentemente,no se podríanabordarlas nuevastécnicasde

direccióny gestiónde la empresa;disponiendode ellos, estees el únicocaminoa seguir

superandolos actualesmodelosdepensamientoy comportamiento,porquecomodiceel

profesorNieto de Alba “...para cualquier observador neutral es obvio que los esquemas

utilizados hoy en el managementen las finanzas y en la política económica muestran

una falta de ajuste con la realidad que incluso va más allá de los principios

cien t(ftcos”229

La elaboración,pués,de unanueva metodologíade la cienciaeconómicade la

empresase impone si deseamosque esta disciplina pueda servir eficazmentea la

realidad, y ello aunqueel caminoquese abreen nuestrohorizontehaya de ser largo,

confUso y de dificil practicabilidaden muchoscasos,como sucedeen la configuración

de losatractores.

profesor alemán en planteamientosa muy coito plazo de l~s estrategias empresariales en las que el análisis

competitivopuedeser unaimportante Ñentede información

229t1.Nieto.Ob.Cit.Pg.XXIII.
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No pretendemos,sin embargo,afirmar que no cabenyaplanteamientosestratégicos

en la economíadela empresaquesehayanderealizarfieradel ámbito del paradigmadela

complejidady que, en consecuencia,no seanválidos los estudiosque se puedenhacer

sobre criterios de inversiones,financiación, política comercial o innovaciones. Lo que

hemospretendidocon estetrabajoha sido destacarcómo la complejidaddel mundode la

empresay de su entornohande sertenidasen cuentaen el ordende la tomadedecisionesy

cómoya no puedenpreversesolucionesexactasparalos acontecimientosfuturosbasados

en el pasado,sin perjuicio de que toda la informaciónque se poseaes utilizable para la

función de descripcióny de conocimientode la magnitud que el profesorNieto ha

denominadoclima.

Al igual que en el mundode la fisica determinadasleyesy principios, como el de

indeterminaciónde Heisenbergo en un marcomásamplio las fbrmulacionesdeEinsteinen

su teoriade la relatividady tambiénel comportamientode las fuerzassubatóniicasno son

incompatiblesconnuestroacontecercotidiano,así sucedeenel mundo de la sociologíay

de la economiade tal forma quemuchosde los principios y normasqueclásicamentese

hanformuladosonútiles comoexplicacionesparaun determinadoámbito.
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL CAOS EN

LA ECONOMIA DE LA EMPRESA

Principio Fractal

“Al amparode la TeoríaGeneralde &stemas, quepersiguela
coherenciaentreel today suspartes, lossistemassocialeshan
hechofrentea la arquitecturade la complejidad,considerando
que una civilización racionaly el orden jerárquico de niveles
inteligentemente¿ñsefiadossonlasformasmáseficientesparael
logro deobjetivos(siemprequeéstosseanreducidose imperela
estabi/i&z4>. Sin embargo,el cambioaceleradodel entornoque
se vive en estefin de siglo ha llevado los sistemascomplejosal
caos,a quesuselementossealejendel equilibrio ya no disponer
delevalgunaquepermitapredecire/estadaquelosrestinGa
Graciasa lasestructurasfractales, el ltdo estáen cualquierade
suspartes,a la vezquecadauna deellassepuedeseccionaren
las fracciones que se requieran. Esta consideración que
enriquece la perspectiva & lo Teoría General de Sistetnaz
permiteresui’gir del caos. Y lo haceporquenosfacilita nuevas

Minasorganizativaseficientesdondeseeliminan lasactividades
de escasovalor, a la par que su flexibilidad les permite ser
capacesdeadaptarseo lascircunstanciasimperantes” 230

230PrincipiosdeOrganizaciónySistemas.AECA. N0. 10.
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De la empresacomo“complejidad abierta”a la gestiónde su caos

.

Concebidala empresacomoun conjuntode procesosdelos cualesunapartede

los mismos puedenconsiderarsecomo sistemas abiertos, es decir, que no están

determinadosrígidamentepor suspropioscomponentesestructurales(y quehacen,en

definitiva, quela empresacomointegridadconstituyaun sistemaabierto) nosconduce

a la necesidaddel análisisde las influenciasexternascuyo comportamientotengamás

influenciasobreel sistemaabierto empresarial. Peroa su vez, y dadoel carácterde

complejidadque destacamosen otra partede estetrabajo,no podemostampocoignorar

que las propiasdecisionesempresarialesson capacesde influir a su vez la corriente

informativaqueprovienedel exterioren lossistemasabiertos.

Es de esta maneracomo podemosentenderque la actividad decisionalde la

empresapuedecondicionarsu futuro y no solo en razónde sus actuacionessobrelos

procesosinternos sino como consecuenciade la repercusiónque talesactuaciones

puedenteneren el ámbitoexternode la empresay su influenciasobrela misma. Así y

cuando se trata de empresasde notable importancia en el sector en que operan,

podemoshablardela creacióndelpropiofuturo231.

Unejemp”lo muy sencilloaclararálo dicho. Cualquierinversionistaenunabolsade

valoresseguía en sus actuacionespor la visión que tiene del entornobursátil en que se

desenvuelvepero cuando,despuésde informarse,ha de tomarunadecisiónde inversión,

debede saberquesu actuacióninfluye sobreel entorno,elevandoel tipo de cambiode los

valoresque adquiere,máso menosfuertemente,segúnla importanciade su inversión.

Es decir, en la terminologíaque seusaen la teoríadel caos, que la variable

cotización bursátil aparentementeexternase endogenizay, en este sentido, puede

~‘E1profesor Nieto de Alba, en conferencia pronunciada en cl Instituto Complutensede Estudios
Internacionales, dijo que en el orden predictivo en el nuevo paradigma, el futuro ya no cm sólo
consecuencia del pasado sinodelpropiofuturo.
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afirmarseque el fUturo de dichavariableaparececondicionadopor las actuacionesdel

inversorpor lo que la situaciónde equilibrio fUturo resideen la proyecciónquedel

propiofUturo haceel inversor.

El profesorNieto de Alba, en su repetidamentecitado libro, Historia del tiempo

en economia,dedica su capitulo V al estudio de la gestión del caos en economía

poniendode manifiestolasposibilidadesquetienede realizarel empresarioestagestión

en la economíade la empresay el papel que juega la inteligenciaen los nuevos

planteamientosdestacando,asimismo, la fUnción de intuición que es inherentea la

inteligenciaen presenciade la informaciónqueposeequien hade actuar.

Admitida la autorregulación dinámica u homeástasisde los sistemas

empresariales232la actividad del gestor debe tender a actuacionessobre dicha

czu¡orregu¡ación dinámica y automática para influir sobre la mismaen la medida en

que suparámetrode libertad le permiteconfiar en unamejor situaciónde los nuevos

equilibrios, lo cual, evidentemente,así sucedeen el ámbito que denominamosen otras

páginasde estaTesiscomode caos controlable.

Lasdificultadesde la gestióndel caosen la empresa

.

La complejidad de procesosque se da en el ámbito de la economíade la

empresasueleser fUentedetensionesentrelos distintossectoresqueintegranla misma.

Estastensionesse suelenmanifestar, fUndamentalmente,con motivo de las distintas

concepcionesquesesostienenpor las personasquetienenatribucionesdecisoriasen la

232~ define la homeástasiscomo “La autorregulación dinámica Condición de un sistema en la que

puede mantenersea si mismo dentro de limites aceptables ante la presenciade alteraciones
inesperadas”. En el diccionariode la Real Academiase define como “Conjunto de fenómenosde
autorregulación conducentesal mantenimientode una relativo constancia en la composicióny
propiedadesdel mediointerno de un organismo“. Por extensión:“A utorregulaciónde la constanciade
laspropiedadesdecienossistemasinfluidospor agentesexteriores
Pareceserqueel términolo introdujo el filósofo W.B. Cannon,a propósitode las situacionesfisico-
químicasque en tm organismose producen por la actuaciónde actividades opuestas que se equilibran
recíprocamente. (Gran Enciclopedia Universalbajola dirección de PLainEntralgo, tomo VII).
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empresa sobrelos mismoshechoso problemas,pudiéndosehablarentoncesdel choque

de paradigmasentrelos partidariosde las concepcionestradicionaleso deterministasy

los que militan enlas nuevasconcepciones.

En otraspáginasde estaTesishemoshabladodel carácterautoarganizativoque

presentanlos sistemastal comose entiendeen la teoríadel caosy es, a propósito de

esta realidad, admitida sin duda bajo el paradigmaemergentecuando, con más

frecuencia,sepuedeplantearel quehemosdenominadochoqueparadigmático.

Este choqueparadigmáticopuede no solo perjudicar la gestión óptima de la

empresasino llegar a constituir un serio peligro de supervivenciapara la misma. Por

ello, ha de preversedelimitar los sectoresde la empresaen los que puedeplantearseel

choquede concepciones,esdecir, dentrode los distintosnivelesde estructuraqueen la

empresasedany tratarde armonizarla gestióny cuandotal armonizaciónseconsidere

dificilmenteconseguible,lo quesueleocurrir en los periodosde transición,prever las

consecuenciasy el costede dichadesarinoma.

Las anterioresconsideracionestratande poner de manifiesto la necesidadde

reducir a un mínimo las posiblesy, en muchos casosinevitables,divergenciasque

surgen entre los sectoresempresarialesy, en consecuencia,la convenienciade

intensificarla educaciónempresarialy el aprendizajede los quenoshemosocupadoen

otras páginas y por ende de estableceruna terapia de los procesosdecísionales

seguidosen etapasanterioresde la vida de la empresadominadapor la antiguacultura

empresarial. Esta actividad que hemos denominado terapia de los procesos

decisionales,y que puedepresentarun caráctercontinuo, tiene como finalidad la

adaptaciónde la gestiónde los procesosa los quepodemosllamar la proyecciónde las

leyesdel nuevoparadigmaen la economíade la empresa,estoes, la gestióndel caosen

el microcosmosempresarial.
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Lasectorizacióncomoposibilidadprácticaparala 2estióndelcaos

.

Una forma de aplicar los nuevos conceptosde educación empresarial y

aprendizajepuedeconsistir en una sectorizaciánmáso menosreal o conceptual,según

los casos,del complejo empresarialpara actuarmás eficazmentesobre la empresa

facilitándoseademásde estamaneralas estrategascreativas. Por este camino podrá

avanzarseconmáso menosrapidez,segúnlas circunstanciasde cadacaso,en el cambio

paradigmático evitando situaciones de trauma inherentes al llamado choque

paradigmático. Creemosqueresultaasimismomásfácil el desarrollode la fUnción de

aprendizajeen grupocuandoel factor humanosehomogenizaprecisamenteen relación

conlas tareasarealizaren la empresa.

Perolas dificultadesde inserciónen el nuevo paradigmano acabanen el que

hemosdenominadochoqueparadigmáticoque algunoshan preferido denominarcomo

distintassensibilidadesen la interpretaciónde la realidady en la forma de actuarsobre

la misma, sino quetransciendenal empleode sistemáticasdistintas en la captacióny

elaboraciónde los procesosinformativosde la empresay, naturalmente,en la propia

representacióndel acontecerempresarialcon instrumentosconceptualesdiferentesde

los tradicionalescomosonlos atractoreso el análisisfractal a los quenos referimosen

otraspáginasde estetrabajo.

El modelo de gestióndel caosqueel profesorNieto nos describeen su libro,

reside fUndamentalmenteen la creación de la inestabilidad necesariapara lograr

conducir la realidadempresariala nuevassituacionesde equilibrio en el espaciode

fasesquepuedeadverarseen cualquierade las manifestacionesde la actividad de la

empresa. Este procederse dirige a la búsquedade un campo de actuaciónde caos

creativoen el quela inestabilidadlimitadapermita la interaccióninnovadoray creativa.
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Estas actuacionespuedenfacilitarse sobre el resultadodel procesode sectorización

empresarialal que nos venimos refiriendo y sobre el cual cabe elaborar con más

facilidad el espacio de fasesque nos permita conocer el grado de incertidumbre

inherente a las respectivasdecisionesy, con ello, facilitarse la gestión del caos

controlable.

És obvio reconocerque, en todo caso,la metodologíade la sectorizaciónde los

ámbitosempresarialesno puede ignorar,en la búsquedade aplicacionesprácticas,las

interaccionesde los subsistemasintegradosen la mismaya que lo contrario supondría

volver a los planteamientosclásicoso tradicionalescomo sucediócon la aplicaciónde

la programaciónlineal que,en sudía, seconsiderócomo muy útil instrumentopráctico

enraizado directamenteen la concepción lineal de las fUnciones o actividades

empresarialesy de las organizacionesen general,pero que hoy, comohemosvisto en

páginasanteriores,semanifiestainsuficienteen un tratamientogeneralde la economía

de la empresa233.

¿Es acertadohablar de caos y comportamientoscaóticos de la realidadsocial en la

economíaen ueneraly en la economíadela empresaen particular?

.

A la vista de cuantoantecedey de la generalidadque en los dominiosde las

cienciasfisicas y sociales va adquiriendo en la hora presentela terminologíacaos,

sistemascaóticos,comportamientoscaóticos,etc, cabeque nos preguntemossi esta

terminología es la más idónea para presentar una concepción de la realidad

fUndamentadaen el mejor conocimientoque hoy setienede la mismaen relaciónconel

que se tuvo en épocaspretéritasy, en todo caso, del alumbramientoque actualmente

~3un interesantetrabajosobre la sectorizaciónen la bancaatendiendoa los ‘locos” de riesgo y su
intensidad posibk lo ha realizado el servicio de estudiosdel BBV y ha sido recogido en su Informe
Anual, 1998.- Bilbao, 1999.
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salea la luz del fenómenodela complejidadquepresentantodaslas manifestacionesde

la naturaleza(holismo).

Probablementeseríanegativanuestrarespuestaconociendola carga peyorativa

que el término caos ha venido teniendo tradicionalmenteen su significado de

anormalidady desastrey, por eso mismo, en éste trabajo nos ha interesadomucho

insistir en el nuevo conceptoque en el paradigmaemergentetiene el término caos

inherentea la complejidady a los fenómenosde interacción,entrelas variablesde un

sistemaen un contextode fUerte indeterminismo. Hemosde aceptarque la nueva

terminologiahacereferenciaa situacionesy comportamientosimpredeciblessegúnlos

modelostradicionales,causaleso mecanicistaspero queno implicanen todoslos casos

situacionesde desordenidentificablescon la noción de fracasosino que, como hemos

visto, tambiénconla teoríadel caossondescubiertasregularidadeso tendenciassi bien

conun significadometodológicodistinto del seguidoen los modelosclásicos,en el que

predominala nociónde lo cualitativosobrelo cuantitativo.

La complejidadde los sistemas,acentuadapor la dinámicaglobalizadoraqueen

el ordensocio-económicoactual seproducey queanalizamoscon másdetalleen otras

páginasde este‘trabajo, unidaa la utilización de los mediosinstrumentalesa nuestro

alcance (ordenadores,medios de comunicacióny representación,cada vez más

perfeccionadosque nos permiten, incluso, pre-ver el fUturo mediante las llamadas

visualizacionesvirtualesy simulacionessucesivas)nos manifiestany conducena la

elaboraciónde una nueva metodología para el análisis de los fenómenossocio-

económicosque ha de discurrir paralelamentea la seguida en las cienciasde la

naturaleza.
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Posibles“redasde oro” parala gestióndelcaosen la empresa

.

Comocompendiode todo lo dicho, nospermitiremossubrayaralgunosaspectos

que, convenidosen reglas,creemosfUndamentalesteneren cuentapara la gestióndel

caosen la empresay que,a nuestrojuicio, serianlos siguientes:

a) La mentalizacióndel personalal serviciode la empresadesdelos niveles inferiores

hastalos de alta direcciónen relacióncon el planteamientodel nuevo paradigma,

paraque ésteseacomprendidoy aceptadoy crearla naturalpredisposiciónpara la

aceptacióndel principio de que los modelostradicionaleso causales,aúncon la

inclusión y medidade la incertidumbreen ellos, hoy ya no sirvenparaorientarla

gestiónde la empresa.

b) Que bajo la nueva concepción paradigmáticano se pretende alcanzar un

conocimientoexacto de magnitudesfUturas expresadasen términos cuantitativos

sino lograr tenerla representaciónde unagamade situacionesposiblesbajo la idea

de la prevalenciade losaspectoscualitativossobrelos cuantitativos.

c) Quevivimosen la actualidadenunasociedadde informacióncone! convencimiento

—como se ha dicho muchasveces- de que el poder se aflanza o reside en la

información, lo queobligaal empresariadoa disponerdeaquellosinstrumentosque

le brindenla mayor información posible, tanto de la propia empresacomo de su

entornoy queconozcalos mediosy formasde realizarel tratamientoapropiadode

¡a información recibidapara su adecuadautilización en el ámbito de la gestión

empresarial.

d) A servirse,consiguientemente,de las herramientaso instrumentosque ofrecenlas

nuevas técnicas de la comunicación, los ordenadores y los métodos de

procesamientode la información considerando,en todo caso,que el valor de las

decisionesson una fUnción del tiempo de su proyecciónfUtura, lo cual, hoy conlos
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medios disponibles, es posible adverar con el planteamiento de la llamada

“simulaciónde situaciones”.

e) Que,en razónde lo expuesto,los procesosde toma de decisiónhande presentarla

suficienteagilidadparagarantizarun aceptablenivel deeficaciay eficiencia.

O Que, con frecuencia, la eficacia de las decisionesempresarialeses fruto de

colectivos o grupos que de esta manera aceptansu corresponsabilidaden los

resultados.

g) Que todo lo que ocurre en el entorno de la empresa,e incluso en ámbitos

aparentementeno muy inmediatosasugestión(aspectospolíticos, legislativos,etc),

deben ser objeto de endogenización,valorándolo, por lo tanto, como variables

endógenas.

h) Que en el proceso decisional de la empresa tiene especial importancia la

consideraciónde un fUturo que la empresapuedecrearcomo consecuenciade las

actuacionesen el mismoa queconducensusdecisionesactuales.

i) Enlazandotodo lo dicho en los apanadosanteriores,se ha de destacarel papel tan

importanteque en la gestiónactual de la empresaadquierela formaciónde sus

componenteshumanos,estoes, la nuevacultura empresarialconducente,además,a

lo que sehallamadoel aprendizajepermanentey continuo,lo quedebede ocurrira

todoslos nivelesde la empresaen queresidala facultaddedecisión.

j) Que las situacionesde equilibriosestáticosbajo los que seplanteabala economía

clásicade la empresano sedan en la realidadactual sino, al contrario,seproducen

constantementealteracionesdel orden vigenteen un tiempo dadoque, a veces, se

considerande minima importanciapero que, por el efecto mariposa, conducena

desórdenesque llevan a nuevassituacionesque, a suvez, son portadorasde nueva
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información sobre las posiblesnuevassituacionesde equilibrio, que se pueden

produciren la dinámicadel caoscontrolable.

k) Que en la sucesiónde estadosorden-desorden-ordenel papel del empresariocomo

gestordel caos exige de su inteligenciay de su intuición, magnitud ésta queno

puedeserolvidaday que admitesudesarrolloen la nuevaculturay en el aprendizaje

permanente.

1) Que un medio de facilitar el procesodecisional es el estableceruna adecuada

sectorizaciónde actividadesy de organizaciónde la empresaque ademásllevará

consigola adhesióndel factor humanoa las nuevasconcepcionesy métodos,así

como, a las llamadasestrategiascreativaspero sin olvidar nunca las interacciones

sectorialesque ¡a complejidadempresarialentrafla.

La sectorizaciónor2anizativabalo el principio fractal

.

En la búsquedade solucionespara la organizaciónmásadecuadaa la sombradel

nuevo paradigmapuede apuntarsela que podemosdenominarorganizaciónbajo el

principio fractal en base, precisamente,a una adecuadasectorizaciónde la empresa

tantoen lo queserefierea la captacióny elaboraciónde informacióncomoala toma de

decisionesoa la transmisiónde lasmismasy asuejecución.

Partiendo del principio de que cuanto mayor sea la complejidad de la

organización empresarialmayor será la necesidad de descentralizarlas distintas

actividades,nos planteamosel problema del grado de descentralizaciónque ha de

acometerse. En relación con las empresas multinacionales se impone la

descentralizacióndel grupo en los distintos paisespero tambiénla descentralización

puedeser abordadaaúnen empresasen las queno se dé la notade multinacionalidad,

siemprequelas mismaspresentenunaadecuadadimensión.
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Es cierto quetoda descentralizaciónelevalos costesde fUncionamientopero no

esmenoscierto quede la mismaseobtienenventajasen la gestióndelos recursoscomo

consecuenciade un conocimientomásdirectode la realidady el poderactuarconmayor

eficacia sobredicha realidady el mejor cumplimientodel objetivo de eficienciaen el

sentidomásamplio quequepaestablecer(relaciónentreventajaso beneficiosy costes)

en la gestiónempresarial.

Dejando al margen de nuestro estudio la problemática que plantea la

coordinaciónentrelos principios de jerarquíay heterarqula, en unamismaempresao

gruposde empresa,el problemade la descentralizaciónpodemosplantearloen relación

con lo quehemosdenominadosectorizaciónbajoel principio fractal.

Conocida la significación de fractal234 la construcciónde una estructurade

elementosautosemejantesen unapresentaciónde organizaciónadministrativaenbasea

la sectorizaciónde actividadesla obtendriamosa partir de la estructurainicial de varias

dimensiones en relación con los distintos ámbitos sectorialesque se pretenda

descentralizar.

La maneramássencilla,por comprensible,de abordarel temaseriapartiendode

la representaciónque generala curvade Koch en un planoque recogemosen la página

235

siguiente
Sobre el gráfico de Koch se plantea la nación de dimensión de Hausdorff

relativaaunaporciónde curvasuavede longitudL, como:

L = hmN(x)x (1)

234Sobre la noción de fractal puede verse AFeniándezDiaz. Ob.Cit.Pg.92 y 93 y UNieto de
Alba.Ob.CitPg.233.

235iavier SesmaBienzohas:Eldiscretoencantodel caos.AcademiadeCienciasexactas,fisicas,químicas
y natuialesde ZazagozaAlio 1999.Pg.35.
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En la que x es la dimensiónde la fracción de curva consideraday N (x) la

fUnción de división o fraccionamientode la líneaen un espaciounidimensional.

Si en lugarde considerarun segmentode curva en el plano nos referimosa tramos de

superficiey de volúmenestendriamosrespectivamenteen el algoritmo de Hausdorfflas

siguientesexpresiones

5 = hm N(x)x (II)

y

V Hm N(x>x (III)

Designandopor A la longitud, superficieo volumende la expresión(1) anterior

y por d la dimensión de Hausdorff o dimensión fractal, tendriamos la siguiente

expresión

A = Hm N(xpxá (IV)

(ya que el exponentede x en las anterioresexpresionesrespectivamentereferidas a

línea, superficie%volumenes el expresivode dimensión)que nospermitirá despejard,

tomandologaritmosy haciendoA 1, es decir, adoptandocomounidad de medidael

segmentocuadradoo cuboinicial, del queseparteen el análisis

d = hm log N(x) (V)
Iog(l/x)

x—O

Si atítulo de ejemploaplicaramosel resultadoobtenidoen la (y) a la curva de

Koch resultaria
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dhim nlog4 — log4 1 26186236
nlog3 log3

La dimensión de Hausdorff es expresiva de un fractal que, pese a su

denominación,no se correspondeexactamentecon la noción que tenemosde fracción

sino de un númeroreal quesesitúaentredosenteros. Lo importantede la dimensiónde

Hausdorffes quenosdá la medidaadecuadaparaun conjuntode fractalescomo seriael

quepuedeobtenersedel conjuntodeCantor.

~Análogamente,y parael conjunto de Cantor,ladimensiónde Hausdorffseria
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Etacasde un procesoinfinito <me generaa su límite la curvade Koch

.

<Fig.1)

(Fig.2

(Fig.3

(Fi g. 4)

La curva de Koch en el plano es una línea quebradapero, a nuestravista

continua,si bienconla característicade queningunode suspuntosadmiteel trazadode

unatangentegeométrica.
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La aplicacióndetodo lo expuestoal problemade la organizaciónde la empresabajo el

principio fractal vendríaexpuestode la siguientemanera,volviendo a tomar como

referencia la figura de la página anterior que suponemosque representala línea

existenteen la empresaparala captacióny elaboraciónde la informaciónbajoprincipio

dejerarquización:

De un sistema de información único (Fig.1) pasariamosa un sistema

descentralizadode cuatro centros de captaciónde la información y su elaboración

(Fig.2), cada uno de ellos autónomo. Si continuamos sobre el mismo esquema

generando centros de información que respondana la figura 3 del esquema,

alcanzaríamosuna descentralizaciónde nivel 16 y, procediendo sucesivamente,

lograríamosunarepresentacióngráfica de la que podemosllamar descentralizacióndel

procesode captacióny elaboraciónde infonnación fUndamentode la adopciónde

decisiones.

Perosi de la descentralizaciónde unade las variablesdel sistemaempresarial

(captación y elaboración de información) pasamos a la consideración de la

descentralizaciónparalela de las otras variables del sistema incluyendo en dicha

descentralizaciónlos procesosde toma de decisionesy de actuacióno ejecución,

obtendríamosfractales de dos o tres dimensiones,o bien de tres fractales de una

dimensiónsi no existecorrespondenciaunívocaentrelas tressectorizaciones?”

El problema económico que la empresase plantearia, habida cuentade su

dimensióny de su campode actuación,seria señalarel nivel de descentralizacióny

coordinación que manteniendoel principio de responsabilidadsimultánea de los

subsistemasproducidos en la descentralizaciónseria óptimo para una situación

237Probablementeen la realidad no coincida la sectorizaciónconsiderada comomás ventajosa con la
organizacióndel sistemapor la propia rigidez que la estructuraorganizativapresenta. En tal caso,el
análisisfractal itria de plantearse consistemascondistintoordende fractalidad sin perjuiciosiempre de
noolvidar lasinteracciones de los subsisteniasy la necesidad de coordinaciónde los resultados obtenidos
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existente, pero no permanente,sino dinámica. Pero la importante conclusión que

obtenemosdel análisis fractal es que, en todo caso, los procesosde descentralización

tendríanun límite en la dimensiónfractal correspondiente.

En el procesode sectorizaciónde actividadespara la mejor aproximaciónde la

economíade la empresaal paradigmade la complejidady el caos, podemosencontrar

manifestacionesde actividades enmarcablesen los distintos supuestosque son

estudiadosen la teoríadel caos. Así, por ejemplo, la gestiónde tesoreríaque en el

espaciode fasesde la dinámicaempresarialimplica para tiempospredeterminados

recorridosdefinitorios de órbitas de aproximacióna un punto fijo tendríamosuna

representaciónen el atractorpuntualmientrasquela gestiónde almacén,por influencias

estacionales,se corresponderíaa su trayectoriaen el espaciode fasescon órbitas de

carácterperiódicoquedefiniríanun atractorde ciclo límite.

Por último, hay en la empresaactividadesque, por su complejidad y por el

amplio número de variables necesariaspara especificar su estado en el tiempo.

determinaríauna evoluciónenel espaciode fasesque se corresponderíaconun atractor

extraño. En estesentido,ya hemosexpuestoen páginasanterioresla posibleremisión,

en estossupuestos,al modelodelatractorde Lorenzo inclusoa otros de mayornúmero

de variables, por ejemplo, la gestión de la innovación, problema de la máxima

actualidad (como hemos visto en páginas anteriores) por el continuado avance

tecnológico al que tiene accesola empresa,seria una de las cuestionesposiblesa

considerar.

Mientrasen las dos primerasmanifestacionesde gestiónde la empresapodemos

hablar de predecibilidadde situacionesdaturas en el tiempo, en la tercera de las

manifestaciones,atendidala mayordimensióntemporalqueexige suplanteamientoy el

mayor número de variables que interaccionan,tenemosque aceptar su naturaleza

en el anÁlisis
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genuinamentecaótica,detal formaque,suplanteamientonospodríaconducira la zona

que el profesor Nieto de Alba llama de inestabilidadtotal y que los profesores

O’Connor y McDermott denominanla caraocultadel caos, como hemosvisto en las

páginasprecedentes.

Habiéndonosya ocupadode la nocióndefractal, y examinadala naturalezadel

conceptoairado?38,creemosútil cerrarestecapítulo con el nexo que entre ambos,

estableceacertadamenteelprofesorFernándezDin ensuobra,tantasvecescitada(Pgs.

92 y 93),cuandodice:

“Los atractores caóticos son fractales, mostrando una bella
estructuramicroscópicaene)marcode unanuevageomesriade la
naturalezao de la complefldad..
El fractal ¡¡«y que entenderlocomo unaforma geométricaque
permaneceinalteradacualquieraqueseael aumentocon el que se
le observa...
El problemafundamentalde los fractales reside en conocersu
dimension...

4

238Aunqueno forma parte de los objetivosde estaTesisel estudiode los instrumentosconceptualesde la
matemática del caos sino su aplicación, conviene aclararque la relación entre atractoresy fractales se
establece, comoya hemosexpuestoen páginasanteriores,por medio de las llamadas “seccionesde
Poincaré” quereproducenen unplano,esdecir,endos dimensiones, el cortedel atractortridimensional
como,porejemplo, el atractordeLorenz. Así tendríamosla representaciónfractaldel flamadomappmnde
Poincaré.

Si generalizamosal espaciomultidimensionallasnocionesexpuestasde actory seccionesde
Poincaré,podemosestablecerel principio de quepartiendo de un atractor ii-dimensional, estoes, que
integran n variables obtendríamossucesivamente atractoresque son fiactalesdel anterior y con una
dimensión menor. Reiterandola operación de coite sucesivamentesobre los atractores obtenidos
logramosmostrarlaestructura fractaldelatractora dimensiáncadavezmásreducida
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RECORDANDO A KEYNES

“Cuando mí generaciónentróen la universidaapodio afirmarse
sin rodeosquetodoséramoskeynesianos. Y esque, a partir de
losañostreinta, las ideasdeJohnMaynard¡(enes(¡883-1946)
se abrieron pasoprimero entre los economistas,luego entre los
políticosy, finalmente,en todala opiniónpública occidental No
hubo queesperarparaello el éxito demi obracumbre, la teoría
generaldela ocupación,el interésy eldinero (1936),pues,desde
mucho antes, Kevnesera ya un economistade prestigio, muy
influyente,oídoy respetado

Del prólogo del ProfesorXArgandodaal libro John Mavnar4
K~yn~: “Ensayossobre intervencióny liberalismo“. Ediciones
Qibis-Barcelona,198>7.Pg.13.
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¿Kevnesprecursor

?

Releyendola ingenteobrade JohnMaynardKeynes-no sólosuteoriageneral-a la luz del

pensamientoactual delfin de las certidumbres?39y siguiendosu peripeciaintelectualque

marcasu alejamientode las doctrinasclásicas(fundamentalmentemantenidasen “A Treat

oitMonetaryReform‘3, su rechazoalas ideasdel marxismo(véasesu correspondenciacon

GeorgeBernardShawquerecogemosen las páginassiguientes)y susnovedosos-y para

algunos,heterodoxos-planteamientoscontenidosen la ‘Teoría General del empleo,el

interésy el dinero” en contemplaciónde la realidadque ofrecia la economíaen la “Gran

Depresión” y la evoluciónde las ideaseconómico-socialesqueya habiansido plasmadas

cuatroañosantesen el New Deal de Roosevelt,cabeque examinemosla cuestiónde si

Lord Keynesno fueyaun precursorde losactualesplanteamientosde la cienciaeconómica

en cuantoa su complejidad,caos, creaciónde futuro, etc, etc, preocupacionesque con

facilidadse atisbanen suobray en supensamientosi biensin recibir el desarrolloque hoy

tienen a la vista de unas realidadese ideas dominantesmuy diferentes de las que

configuraronla publicaciónde la “Teoria General”.

La obrade Keynesha sido estudiadaprofundamentey de ella hansido destacados,

prácticamente,casi todossusaspectosdesdeel ámbitode la economíahastala sociologia,

pero creemos,que el posible aspectodel Keynes-precursortodavíano ha sidoadverado,

tarea esta que nos hemosdado abordar en las páginasque siguen como una parte

importantede nuestraTesis, en cuantoque nos permitellegara la conclusiónde que el

pensamientocreadorde los grandeshombres se continúahistoricamenteaunque sus

teorías,sujetasa falsación, se concretanen danna diferentesegún la realidad que el

científicocontempla.

239 llya (Ed. 1997) nos en otras
Acertadotitulo del libro de Prigogine. Taurus.-Madrid, del que ocupamos

páginasdeestetrabajo.
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Evocaciónde Kevnesy su doctrina

.

Lord MaynardKeynesnació el 5 de julio de 1883 en una familia acomodadade

intelectualesque habitaban el barrio londinensede Cambridge. Su madre,FlorenceAda

Brown, teniaunatradiciónfamiliar de teólogospuritanos. Su padresJohnNeville Keynes,

eraprofesorde cienciassociales y lógica. Ambos,padrey madre,eran profesoresdel

Trinity College de Cambiidge. Keynes, por su parte, fue graduadocon elevadas

calificacionesen matemáticasy becariodel King’s CollegedeCambridge.

El pensamientode Keynes fié configurándoseen el tiempo e influido

notablemente por el grupo social de Bloomsburi, integrado por intelectuales

inconformistas,querepresentabala renovaciónprofunda,aunquedentrodel orden de las

concepcionestradicionalesdeCambridge.

Por ello, puedeafirmarsequeKeynesfié el granrevolucionarioe innovadorde La

economíaencontemplaciónde la realidaddesu tiempo aunqueconunagran intuición del

futuro.

Esquematizandola gran aportaciónde Keynesal conocimientode la realidad

económicasocial de su tiempo mereceque destaquemos,en un afán de síntesisy en

relaciónconel objetofundamentalde nuestrotrabajo,los siguientesaspectos:

a) Frente a las concepcionesclásicasdel liberalismo economico, Keynes fonnula el

conceptode demandaefectiva como fundamentodel funcionamientoeconómico y no

admitequeel mecanismodel mercadocontribuyaporsi mismoaun equilibrio económico

socialmentedeseable.

i» Aunque inicialmenteaceptóla teoría cuantitativadel dinero, en suspublicacionesy

conferenciasposterioresy, sobretodo, en su «Teoríageneraldel empleo,el interésy el

dinero” cambia radicalmentesu concepciónsobre la economíay formula su doctrina,

fundamentode la política monetaria,de la sustantividaddel dinerocomo instrumentopara
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propiciar la inversión en un mercadoen que la demandade dinero o preferenciade

liquidez se conjugabacon la oferta de dinero creada,con criterio político, por el banco

central.

c) Otro aspectoimportante a destacaren la teoría keynesianaes el de la inversión

dependiente,fundamentalmente,de dos variables,el tipo de interés determinadoen la

forma que decimos en el párrafo anterior y la eficiencia marginal del capUaP40

configuradapor las expectativasde rendimiento de los empresariosreivindicando el

protagonismode la empresaenel acontecereconómico.

d) Rechazadala doctrinaclásicadequela ofertacreasupropiademandaseoponetambién

al principio liberal de que el parodebede sercombatidoconla reducciónde los salarios.

Por el contrario,el nivel de empleodependede la demandaefectiva-tantode bienesde

consumocomo debienesde producción-y que,enconsecuencia,el sectorpúblico puedey

debe actuar en la economíapara lograr el mantenimientode la demandaefectiva

estimulandolas inversionesy fivoreciendoel consumocuandolos sectoresprivadosson

incapacesde hacerlo.

e) Su tesis de queel equilibrio económicopuedealcanzarsesin el pleno empleotanto de

recursoshumanoscomo materiales,refuerzalos fundamentosde la política económicapor

él propugnadapararomper tales situacionesde equilibrio incapacesde rompersepor si

mismas.

240E1 término ingléseficiencyté traducidoen la ediciónen espafioldel Fondode Cultura Económica,por
eficacia. Nosotroshemospreferidoutilizar la palabraeficienciamásen consonanciaconla difemnciacón
que hoy se haceen la literatura económicaennt los términoseficacia (cwnplÉnientode los objetivos
propuestosy eficiencia (mimnuzaciónde costes) porque el contexto que entrafia la eficiencia es más
conformecon la preocupaciónactual de nuestrosempresariosprivadosactuantesen mercadosUbres y
competitivos.
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La filosofia socialde Kevnes

.

Comoes conocido,Keynesestudiócon Alfred Marshall en Cambridgecuandola

obra de esteúltimo “Principies of economics”,publicadaantesde 1890, eraconsiderada

comola biblia económicade la época. Los economistasortodoxosde GranBretañay

EEUU explicaban la realidadde la economíabajo el paradigmade los “Principies”,

paradigmaque en las cienciassocialespodíaequipararseal que apoyabala versión de la

fisica de Newton y sus seguidores,es decir, el paradigmaque, en páginasanteriores,

hemos denominado causal-mecanicista. Keynes que aceptó en un principio,

fundamentalmenteen su obra ‘A Treat on MonetaryRefonn”, toda la doctrinacontenida

en la obradeMarshall, empiezaamanifestarsu rebeldíacontraestaconcepciónen su libro

“Treatiseofmoney”.

Afirma H. Hession24’ que la refutaciónde los postuladosneoclásicoseradificil

porque la escuela de Cambridge más que un fenómeno intelectual “era un grupo

sociológicocuyosmiembroscompartíanactitudesfrente aproblemaspolíticosy sociales

sobrebasesno cientjAcas”242 Keynes,estandotrabajandoen la revisión de sumanuscrito

sobrela TeoríaGeneral,pronunciaunaconferencia243sobre“la pobrezaenla abundancia”

y en la que sefof?nula la siguientepreguntaqueél mismo secontestanegativamente:“¿El

sistemaeconómicose autoregula?”. Y aúnañade:“sin una orientaciónintencionadael

sistemaesincapazde convertirnuestraactualpobrezaenposibleabundancia”, sentando

así los principios de unanecesariaintervenciónde la autoridadeconómica,que mástarde

desarrollaríaen su TeoríaGeneral,referida,fundamentalmente,a la política monetaria.La

politica monetarianos vendríaa decirqueerala forma quela autoridadteníade configurar

2410b.Cit.Página250.

242ElcarácterabsolutoynoreladvodeladocúmnadeMarshallsewadensaenlaexptsión”to¿tslascosas
paratodosloshombres”

243Hession.Ot.CiL Página 289.
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el futuro siendoel dinero el vehículoo conexiónentreel presentey el futuro, pero quizás

lo másinteresantea destacardesdeel puntode vista filosófico económicoqueconvienea

nuestraTesis es que, con estasafirmaciones,Keynesnegabala vigencia del paradigma

causalmecanicistaen la fenomenologíaeconómicay social, en el sentidode queen estos

ámbitoslas situacionesdeseablesde equilibrio no se conseguíanpor sí solas, esdecir, en

formaautomática.

Kevnes versus Bernard Shaw. Las interaccionesentre las realidades sociales, el

pensamientoen tomo a ellas y la teoría económica son evidentespara Keynes que

presienteasí el mundo complejo en el que ha de formular su doctrinay ello viene a

explicamosla evolución de sus concepcionessobreel dinero a medida que la realidad

cambiaba.

La filosofia social de Keynesy su doctrinaeconómicaha servidoeficazmenteal

mundooccidentalhastala crisis de los añossetenta. Ajuicio depolíticosy economistasla

aplicaciónde los principioskeynesianospermitió superarlos efectosde la GranDepresión

de los añostreinta, sin embargo,la incompatibilidadreferidapor Keynesy admitidapor

susseguidoresentrenivel deempleoe inflación serompedefinitivamenteal comienzode

los setentacon la crisis del petroleoque condujoal mundo occidentala la situaciónde

desempleoconinflación conocidoconel nombrede estagflación.

Afirma Keynesquela validez de las teoríasquedademostradageneralmenteen un

tiempo futuro a aquel en que fueron formuladas. Así sucedió, en efecto, con sus

concepcioneseconómicasqueresultaroneficacesmuy posteriormentea su publicación(La

TeoríaGeneraldelempleo,el interésyel dinero” fié publicadaen su primeraedición en

inglésen el año 1936; los resultadosqueavalarondichateoríason posterioresen casidiez

años,estoes,cuandoterminalaII GuerraMundial).
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A esterespecto,convienedestacarla interesantepolémicaque Keynesmantuvo

con GeorgeBernardShaw a propósito del análisis e interpretaciónde “El capital” de

CarlosMarx y queconfirmanel dinamismodel pensamientokeynesiano.Admite Keynes,

que la visión quedel mundo capitalistaadveróManteníagran verisimilitud en su tiempo

pero era irreconocibletres cuartosde siglo despuésporqueel panoramahabíacambiado

absolutamente.Afirma Keynes,enunacartadirigidaaBernardShaw,lo siguiente:

“Mis sentimientosacercade El Capital son idénticosa mis senúmient~s

acercadel Corán Séque eshistóricamenteimportante,y séque muchas
personas,no todas idiotas, lo consideranuna especiede Roca de los
tiempos,y lafuentede su inspiración Cuandolo examino,no meexplico
cómo puedeproducir ese efecta Sus áridas y envejecidaspolémicas
parecentan extraordinariamenteincomprensiblescomomaterialparaeste
fin ¿Esposiblequecualquieradeestoslibros ¿4/lindaelf¿egoyla espada
en la mitaddelmundo?. Estomedesconcierta.Es evidentequehayalgún
defecta Ustec¿ que estámejor equipado, ¿creeal mismotiempoen El
Capitaly el Corán? ¿Osóloen El Capital? Pero seacualfuereel valor
sociológico de éste, estoy seguro de que su valor económico
contemporáneo(Iliera de ocasionalesyaisladosvuelosde la percepción)
es nula ~PromeIeráleerlo de nuevosi w lo hago? Deseándolebuena
salu4 siempresayo”.

A lo que BernardShaw, le contestódiciéndolequela propia doctrinaqueKeynes

manteníaestabaya anticuaday no servíapara explicar la realidad(Keynestodavía no

habíapublicadosutesisdefinitiva contenidaen la TeoríaGeneral). Textualmente,le dice

BernardShawen la cartaderespuesta

“1.. Pesea todos suserrores,Mahomaera un hombremuy sabio, y Marx
fié tambiénuno de losprofetas. YustedMaynarat no essimplementeel
sucesor de Marshall. Usted es un joven brillante y promisorio.
lamentablementeimpedidopor elprocesodeanulaciónde Cambridge,con
algunasperdurableschispasde cultura quelo conviertenen unapersona
interesante. Por lo tanto, escribo estopara salvarlede uno o doserrores
garrafalesacercadecosasquesucedieronantesdesu tiempo“.

A su vez,Keynesle replica:
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“Pero para comprendermi estadomental, ustedtieneque saberque creo
estar escribiendo un libro de teoría económica que en general
revolucionará -supongoque no inmediatamente,sino en el curso de los
diez añospróximos- e modo de pensar del mundo acerca de ¡os
problemaseconómicos. Cuandomi nuevateoría haya sido debidamente
asimiladay se haya mezcladocon la política y los sentimientosy las
pasiones,no sécuálseráel resultadodefinitivopor lo quehaceasuefecto
sobrela accióny las cosas. Pero habrá ungran cambio,y sobretodo se
habrán destruido los cimientos ricarchanos del marxismo.‘No puedo
pretenderqueustedu otrapersonacualquieralo crea en la etapaactual
Peropor lo quese refierea mi mismo,no me limito a abrigar esperanzas
acercade lo quedigo; enmi propiamenteestoytotalmenteseguro“~

Estacorrespondenciarevela la gran intuición quetuvo Keynesacercade la forma

de encontrarsolucióna la problemáticaeconómicaactualde entonces. En estesentido,

nosatrevemosacompararla intuiciónde Keynesala de Einstein,en el mundode la tisica,

quien también evolucionó desde una posición inicialmente conservadorahasta la

formulaciónde su teoríageneralde la relatividad(1915), pasandopor la teoríaespecial

formuladaen 1905. Estaafirmación nuestraviene corroboradapor el conocimientoque

Keynesteníade los trabajosde Max Plank sobre la teoría de los “cuantos” segúnnos

informaHarrod,otro delos biógrafosdeKeynes243.

LospresuDuestosdel keynesianismoy su cnsís

.

La formulaciónde la doctrinadeKeynessehaceen contemplacióndeunarealidad

económicamuy distintadela actual. En efecto,la teoríageneralparte,al menos,de cinco

supuestosimplícitos, asaber:

Primero.- La consideraciónde estadosnacionalescon posibilidad de establecerpolíticas

propias;en otrostérminos,economíascerradaso semicerradas.

“Eiidentemente,Keyncsacertóplenamenteen su pmnóstico. No pudo,por su fallecimiento ocurndoen

1946,conocerlacrisisde suteoríaal~nibiarlospresupuestosfácticosbajolosqueseformulé.

subiografiadeMarshafl,KeyneshabladeMax Plank.
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Segundo.- La existenciade autoridadeseconómicasy políticas centralizadascapacesde

definir la política económica consideradacomo más oportuna en cada caso y

circunstanciasy sin influenciasexternascondicionantes.

Tercera- La existenciade un amplio mundocolonizadoal servicio del pais colonizadory

cuyoordeneramantenidopor este.

Cuarta- El costede la energía,enparticular,la petrolifera,muyreducido.

Quinto.- La economíacontempladaporKeynes,quesirvió lógicamentede fundamentación

a sus concepciones,erauna economíaque hoy denominaríamoscomo materializada,y

como lógica consecuencia,con una participaciónsalarial en los costesde producción

muchomáselevadaquela hoy existente.

Talessupuestosno sedanen la actualidad.En primerlugar, la sociedaden general

seha globalizado(la “Aldea global’) y, como consecuenciade la formaciónde grandes

espacioseconómicos(considérese,sin ir más lejos, la ComunidadEuropea),multitud de

aspectosde la economía,del derechoeinclusode la sociedaden su másampliaexpresión

no son autónomosya que estánsometidosa las nomializacionesdel gran espacio

económicoen que sedesenvuelve. Se ha producidoel fenómenoquepodemosllamarde

desnacionalización.

En cuanto a la energíabarata piénseseen la crisis del petróleo que, peseal

replieguede los elevadospreciosquesedieron en los añossetenta,hoy hemosde admitir

el notable encarecimientode todos los productosenergéticosy, como consecuencia,la

mayorparticipaciónrelativadel factorenergéticoen loscostesde produccion.

Y pocohemosde decirrespectode la distintaconfiguracióngeográfico-políticadel

mundoactualpor sersobradamenteconocida,aunqueconvienehaceralgunasprecisiones:

El procesode descolonizaciónen gran escalainiciadoa partir de la “Carta magnade la

descolonización”, aprobadapor la Resoluciónde la asambleageneral de las Naciones
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Unidas 15/14 que dió entradaal nuevo orden mundial, ha discurrido por caucesmuy

diferentesdeunosaotrospaises.Lamentablemente,esteprocesoen Africa no ha supuesto

una mejora en el nivel de vida de las antiguascoloniassino, al contrario,y como dice

acertadamenteJoséIv? Carrascal2”,su situaciónactual ha supuestoun retrocesoa los

nivelesdel siglo XV, probablementeal sigloX e inclusoen algunospaísesquizásal siglo

V. La razónde estadivergenciaentreel paraísoesperadoy la realidadexistentesedebióa

diversas causaspero, entre ellas, fundamentalmente,a que la división en paises

independientesde las antiguascoloniasno se hizo contemplandodiferenciasculturalesy

étnicas,thndanientalmente,sino con la mismageograflade la coloniacuandola metrópoli

manteníael ordenentretribusrivales,ordenyano existente. No sucediólo mismoconla

caídadel “telón de acero” que ha permitido e] resurgimientode las viejas naciones,sin

embargo,en África la colonizaciónno logró crearnacionessino explotarterritorios. Estas

realidadeshan contribuidoa hacermuchomáscomplejonuestromundoque lo fuera en

épocasanterioresy, consiguientemente,las interaccionesa tener en cuentaentre los

distintossistemasque lo integran,fundamentalmente,entrelos vigentesen los paíseso

espaciossocioeconómicosen funciónde su nivel de desarrollo.

Podemosbfurmarque en el mundocontempladoporKeynes,y bajo el conjuntode

premisasque lo configuraron, el f¿turo venia ya dado y sus “retoques necesario?

competíana los Estadosnacionalesy soberanos. La teoriarespondía,por lo tanto, a una

situaciónde estabilidad.

Se ha señaladopor algún auto¿47que en un horizontede estabilidadla Primera

RevoluciónIndustrialmarcóel tránsitode unaformade colonialismode explotaciónaotra

forma de colaboraciónentrela metrópoliy las coloniasconsistentesen atribuir a éstasla

246ABC maules30/07/96, página lE.

247Lotliar Bn,ck,MatíasAlbert y Síeplian HessierD+C, sqtembre-octubre,1995.
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función de suministradoresde materias primas y a aquélla la de producción de

manufacturas.Peroestepanoramaseestáoscureciendoen peujuiciode ¡osnuevospaíses

nacidos de las antiguas colonias en que sus antiguas metrópolis han asumido

irreversiblementela tercíarizacióno desmaterializaciónde su economía. Los citados

autoresapuntanconpesimismoaunaposiblemarginaciónhistóricadedichospaises,salvo

actuacionesdecisivas de inversión por parte de los Gobiernos de los paises más

desarrolladosque, aunqueposibles,tardaránen producirsedadoel ambienteeconómico

hoy existenteen los mismosa f~vor de las libresdecisionesempresariales.En todo caso,

subrayemosque en el sistema económico que sirvió de inspiración a las propuestas

contenidasen la TeoríaGeneralno se contemplabael desarrollodel sectorterciarioo de

los servicios que hoy tiene la economíade los paisesdesarrollados,aunqueel gran

economistaingléslo intuyeraen variospasajesde suobra, fundamentalmenteen su teoría

de las expectativas.

La empresacomoeje centraldel sistema

Creemosque no ha sido muy estudiadoel pensamientode Keynesen tomo a la

empresaque, sin embargo,ésteinsigneeconomistadestacaen suTeoríaGeneral248como

eje central del sistemaeconómicocuandoanalizala actitud del empresarioa través del

conceptode eficienciamarginaldel capital o funciónde los rendimientosesperadosde la

inversión. Enefecto,cuandoKeynesdescribela funciónde eficienciamarginaldelcapital,

se nota influido por el pensamientoshumpeterianoen tomo a las funciones que en el

lenguajede los economistasseconocecomo de las tres “i “.~ investigación,innow¿cióne

inversión, todas las cuales se desarrollanen el mundo contempladopor Keynesen el

ámbitoempresarial.

248 Teoríageneraldel empleo,el interésyel dinero. Traducciónpor U. FondodeCulturaEconómica.Méjico
Fundamentalmentepáginas135, 136. 137, 146 y 148.
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Peroes más, cuandoKeynespronunciaen 1933 susconferenciasde SanMiguel

bajo el titulo “La teoría monetaria de la producción”, explícitamenterotula bajo la

denominaciónde economíaempresarialsu formulacióntandistintade lo queél llamó “la

teoría clásicadelintercambioreal”249.

Por consiguiente,ajuicio del ilustre economista,de las decisionesempresariales-

más o menos influidas por la política monetaria- dependerá,en último término, la

consecuciónde los objetivos económicospropuestosy, en particular, el logro de la

demandaefectivay elplenoempleoy sumantenimientoo estabilidad.

La intervenciónde las autoridadeseconómicascumpleun papel fundamentalen la

teoríakeynesiana(seha dicho de Keynesque fié el último teórico del liberalismoy el

primero de la social-democracia)pero dicha intervenciónquedará,en definitiva, limitada

en sus efectospor la actitud de los empresarios,doctrina estaque fié confirmadaen la

realidadpresentadaenaquellospaísesen los quela situaciónde inestabilidadpolítica hizo

caerlas expectativasde beneficiosde losempresarios.Entalescasos,la politica dedinero

barato tuvo escasosefectospor la desconfianzade la claseempresarialque retrajo sus

inversiones.

Podemosafirmar,entonces,quesi la economíageneraldependeen última instancia

dela conductadelos empresariosy la actitudde estospuedellegara ser impredeciblepor

dependerde factorespsicológicos—y Keynesexplícitamentelo admitió-. el desarrollode la

economíaadquierecaráctercaótico. Perose trataríade un caoscontrolable,en la actual

terminología,en cuantoque sabiendola influencia de las otras variablesdel complejo

mundo,políticoy social,con influenciaen el sistemaeconómico,podríansercuantificadas

en susposiblesdiversificacionesy, en tal caso, los desequilibriospodríanreducirsecon la

acciónsubsidiaríadel Estadomediantela inversiónpúblicay elpresupuestocíclico.

249Hession,Ob.C¡tPág286 y sgtes
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Si la crisis no podía ser evitada, podía al menos, mediante la acción política,

reducirsusefectosperniciosos,esdecir, acotarel alcancedelos desequilibriosmediante¡a

acción de las autoridades.Keynesintuye, por consiguiente,la existenciade un caosy la

necesidadde controlarlo, pero no dispusodel medio eficaz de los ordenadoresy de las

técnicasde “simulación”, que en el mundo de la fisica, añosdespuésde formuladala

TeMa General, permitieron a Feigembaun investigar el caos para una posible

cuantificacióno, por lo menos,especificaciónde variables. Pesea talescarencias,Keynes

ofrecelas accionesmásadecuadasdepolítica económicaque, fundamentalmenteapoyadas

en medidasmonetarias,permitenunaconfiguracióndel futuro, másbien en el conoplazo

queesel ámbitoen quesedesenvuelvela aplicaciónde susteonas.

A continuaciónexponemosen un intento de síntesis,varias afirmacionesliterales

contenidasen la TeoríaGeneral250que nosconfirman,en nuestraapreciación,queKeynes

intuyó la complejidad caótica del sistema económico principalmentefundado en las

conductas empresariales,a su vez consecuenciade la función psicológica de las

expectativas,y la posible creaciónde un adecuadofuturo con la intervenciónde las

autoridadeseconómicas.

L- Keynes,reconocela especulacióncomofactor desequilibrantede la funciónquehande

desarrollarlasbolsasde valores:

Cuandoel desarrollodelcapitalen unpaísseconvierteen subproductode
lasactividadespropiasde un casino,esprobablequeaquélserealice mal.
La medidadel éxito obtenidopor Walt’ Street, consideradacomo una
institucióncuyafinalidad social esguiar las nuevasinversionespor los
caucesmásproductivos en ténninos de rendimientoflituro, no puede
presentarsecomo uno de los triunfos prominentesdel capitalismo de
laissezfaire-lo quenoessorprendentesi estoyenlojustoal pensarquelos

250Toniadasdela traducciónenespañoldelFondodc CulturadeMéjico.
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mejorescerebrosde Wall Streetse han orientadode hecho hacia un fin
diferente.

Yproponeunaposiblesolución,

La implantaciónde un impuestofuerte sobre ¡odas las operacionesde
compraventapodría ser la mejor reforma disponible con el objeto de
mitigar en EstadosUnidos el predominiode la especulaciónsobre la

251
empresa.

II.- En cuantoa las crisis de confianzaque deterioranla función de eficienciamarginal

delcapital, proponemedidasenérgicasaunquepareceserque no impuestas.

La única cura radical para las crisis de confianzaque afligen la w¿*i

económica del mundo moderno seria no permitir al individuo que
escogieraentre consumirsu ingreso y ordenar la producciónde bienes
específicosde capital, que, auncuandobasándoseenpruebasprecarias, le
impresionancomola inversiónmáshalagaeñaqueestáasualcance.

III.- Sin embargo,semanifiestaoptimistaen cuantoala forma de vencerlasdepresiones,

ya queestaspara Keynesno son el resultadode cáiculosy razonamientossino de la

ruptura del delicado equilibrio que se apoya en las manifestacionesespontáneasde

optimismo.

la prosperidadeconómicadependeexcesivamentedelambientepolítico
ysocial queagradaal tipo mediodelhombredenegocios. Si el temorde
un gobierno laborista o de un New Deal deprime la “empresa“, estono
tieneque sernecesariamenteresultadode un cálculo razonableo de una
conspiración con finalidades políticas; es simple consecuenciade
transtornarel delicadoequilibrio deloptimismoespontáneaAl calcular
las posibilidadesde inversión debemostener en cuenta,por tanto, los
nerviosy la histeria,yaun lasdigestionesyreaccionesfrenteal estadodel
tiempo,deaquellosdecuyaactividadespontáneadependeprincipalmente.

25tEnla actnalidad,enlos distintospaisesenun nivel de desarrolloelevado,serealizaestepronósticode
Keynes. Cuantomástiempo media entre la compray la ventade los valores,menoresel efectodel
Impuestosobrela fintasobrelasplusvalías. Mi sucedeenEspaña.
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IV.- Son necesariospara Keynes las actuacionesde las autoridadeseconómicaspara

frenar las depresionesen su origen ya que no existenbases de cálculo para hacer

previsionesmatemáticasexactasdel futuro:

Estamossimplementeacordándonosde que lasdecisioneshumanasque
afretan el h¿Inro. va seanpersonale& oolíticaso económica&no nueden
devenderde la previsiónmatemáticaestricta, desdeel momentoque las
basesnorarealizar semejantecálculono existen252

Yaúnai¶ade,

.y queesnuesTrainclinación naturala la actividadla que hacegirar las
cosas,escogiendonuestroser racional entre las diversasalternativaslo
mejorquepuede,calculandocuandohayoportunidadpero confrecuencia
hallandoel motivoenel capricho,el sentimientooel azar.

Claramente,pues, Keynes apuntaa una situacióncaótica, no configurable en

modelosmatemáticosestrictosperoabriendocaminoaposiblesy diversasalternativas([o

que hoy llamamosescenarioso diversificacionesy cuyos posibles resultadosKeynes

atribuyeal azar).

y.- Y, por último, Keynesse manifiestaen sudoble versiónliberal y social-demócrata

(Keynes, como hemosvisto en otras páginas, es totalmente contrario al socialismo

marxista)cuandoafirma la compatibilidadentrela función indicativa de las autoridades

económicasy unaciertasocializacióndelas inversionesqueno constituya,en ningúncaso,

capitalismode estado:

El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la
propensióna consumir,a travésde susistemade impuestos,fijando la taso
de interésy quizá, por otros medios.Por otra parte, pareceimprobable

252E1subrayadoesnuestro.
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que la influencia de la política bancaria sobre la taso de interés sea
suficientepor si mismapara detenninarotra de inversión óptima. Creo,
por tanto, queunasocializaciónbastantecompletode las inversionesserá
el únicomediode aproximarsea la ocupaciónplenaPerofueradeesto, no
seabogofrancamentepor un sistemade socialismodeEstadoqueabarque
la mayorpartedela vidaeconómicade la comunidad

Keynesy la confiauracióndel futuro

.

Hemosqueridosubrayarque el pensamientokeynesiano,apartir de la publicación

de la TeoríaGeneral iniciaunarevolucióncientífica sobrela economíaapoyándoseen la

realidadsocial que el ilustre economistacontemplaba. Keynesnegó, pués,elparadigma

tradicionaldela causaciónmecanicistaqueinformabatodala teoríaeconómicaclásicacon

pequef~assuperacionescomolasformuladasprincipalmenteporSchumpeter.

Si tratáramosde encuadrarla concepcióneconómicade Keynesen el pensamiento

actual sobre e] caos y la creatividad diñamosque respondea un esquemade caos

controlable. La economíareal para Keyneses máscompleja que la reflejada en los

modelostradicionalesde la escuelade Lausanee incluso en la forma de discursode la

escuelaaustriaca.Keyneselaboraunateoríaapoyadaenla realidadvigenteen el momento

de su fonnu¡ación. Una teoría susceptible de aplicación y que de hecho inspiró las

actuacionespolíticascercade cuarentaaftosy enforma exitosaen determinadospaises. La

teoríade Keynesdejó de serútil cuandose operaronlos cambiosde la realidadquetodos

conocemosy quehemosya mencionado.

A nuestrojuicio, pués,Keynesabrea su consideraciónel flituro, incluso a largo

plazo, lo quesucedeesque antesu impredecibilidadlo cierra proponiendodeterminadas

intervencionesde las autoridadeseconómicasaunqueno llega a concretar,fuera de su

políticamonetariay del tipo de interés,cuálesserianlas mismas.
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Pero donde Keynes plantea el problema fundamentaldel largo plazo es a

propósitode unaeconomíadesarrolladaque hubieraalcanzadoy consolidadoel pleno

empleocon una acumulaciónde capital tan elevadaque, para la función de eficiencia

marginaldel capital, resultaraqueuna inversiónadicionalla hicieranegativa. Comoel

sistema monetariono puede estableceruna tasa de interéspor debajo de cero y la

comunidad está dispuesta a seguir ahorrandocomo correspondea la propensión

marginal al consumoalcanzadaen e] sistema, la única solución contempladapor

Keynesdiscurriría a través de los aumentosen los impuestosque gravan las rentas

personalesy las herencias. En esedía, quePigou llama “El díadeljuiciofinal para

Keynes“, 253 el Estadoapareceríade nuevo comoprotagonistanecesariopara mantener

el sistema.

Son muy sugestivosa este respecto(complejidad del futuro, su prognosisy

correcciones)los siguientespárrafosdel comentaristade la teoría de Keynes, Dudley

Díllard3’4 Distingue Dillard, entre las expectativasa cono y a largo plazo: ‘las

expectativasa cortoplazosonrelativamenteestables... noesnecesariointentarpredecir

elfuzuro”. Dejaala actividadprivadala tomadedecisionesen el cortoplazopero cuando

seocupadelas expectativasalargoplazoafirma:

Nuestraignoranciageneraldelfuturoyla inseguridadde la basedelo que
creemossaberacercadelfuturo destacanpor encimade todoslos demás
aspectosde lasprevisionesa largo plazo en una economíano planificada
El Anuro remotono seprevénuncacon claridad y estoesespecialmente
cienocuandolas decisionesrelativasa las empresasse realizan por un
gran número de empresariosprivados. cuyas decisionescarecen de
coordinación

~3’RconomiaPoskeynesíana”. Recopilación de trabajos de vanos economistasbajo la dirección de

KennetbKKuribara.Ed.Aguilar.-Madnd,1964.

2540b.Cit.Páginas145 a 163.
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Y aún añade, el concepto de jaldo convencional como decisivo en el

planteamientodel futuro cuandoaflnna, ante el hecho de que la convenciónpuedeno

mantenersea plazo y dar lugar a fluctuacioneserráticas,que el mercadoestásujeto a

explosionesycolapsosirracionalesy diceque:

‘¶Los especuladorespuedenno hacer daño cuandosólo son burbujas en
una corrientefirme de espíritu de empresa Pero la situación esseña
cuandola empresase convierte en burbuja dentrode una voráginede
especulaciónCuandoel desarrollodelcapitalde un paísse convierteen
subprottctode las actividadespropiasde un casino, esprobableoye el
cometidose redicemal”. (KEYNES.The GeneralTheoryof Employment
InterestandMoneyNuevaYork; Harcourt, Brace<md Co.jnc., ¡936,pág
¡59) 255

Y en el orden de las conclusionesprácticas llega a afirmar Dillard, siguiendo

literalmente a Keynes, que los principios del núcleo privado no podrán proveer

adecuadamentela capacidadde producciónfutura de la sociedadpor lo quela precariedad

de las previsionesa largoplazo obliganprácticamentea que el Estado,queestáen mejor

situación que la empresaprivada para el conocimientoy cálculo de las necesidades

socialesa largo plazo, asumauna mayor responsabilidaden organizardirectamenteel

futuro por la viade la inversión, Llegaa hablarKeynesde la posible “socializaciónde lo

inversión” aunque, como liberal, no elabora en ninguna parte de su obra (afirma

rotundamenteDillard) cuáleshandeser talesmedidas.

Creemosquela idea que hemos expuestosobreKeynes-precursores compartida

aunqueseaparcialmente,esdecir en relación con algunosde los aspectosdel nuevo

paradigma,por ilustresprofesorescomoNieto deAlba cuandodice:

pareceque estecomentaristade Keynesestáya contemplandola Bolsa comouna manifestación
del caosen susdistintasetapascon sus b4furcocionescontrolablesy con susrupturasque dan pasoa]
máximodesorden?.
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‘t. La bola de cristal del equilibrio macroeconómiconos permite
hacerprediccionesestadísticas(las trayectoriasdejan¡xzwa las ondas,);
pero todavíase mantieneeseconcieno delhombrecon la estabilida4el
ordenyel equilibrio. Keynessentólosfundamentosde la macroeconom¡a,
abandonandoel modelode economíaatomistae individualistaypensando
enagregadosmacroeconómicos.El keynesianismopasaasia constituirla
mejor aproximaciónsistémica,al representarla economíacomo un todo;
peroelintentopor conseguirun compromisoentrelosnuevasvaloresdela
segundafasedel capitalismoy la teoría clásicadelequilibrio -todaslas
variablesson interdependientesyestadisticamentesign~/Icaáw2s-.,nossitúa
en un modelo económicoen el que todavía no se ve interrumpido ese
principioprevalentede un mundode orden, de estabilidadyde eqwl¡bno,
en clara contraposición con los sistemasde no-equilibrio, objeto de la
nuevaciencia caosy de la complejidad El keynesianismocontinúa
operandoen tiempo lineal o “tiempo ilusión” como le llamaba Einstein,
quelo relativizó, si bienenunaconsíderacionlinealyreversible.

Apéndice:Kevnesy su vocaciónporlascienciasfisicas

.

Keynesno sólo fizé un estudiosode la fisica -ya en otraspáginasde estetrabajo

hacemosreferenciaa su conocimientodel pensamientocientífico más reciente en su

época-sino un admiradorde los científicoscomo lo pone de manifiestoel trabajoqueel

día17 dejulio de 1946, -estoes, tres mesesdespuésdc sumuerte,ocurridael 21 de abril

de aquel año- presentósu hermanoSir (ieoffrey, en el homenajeque se celebróen el

Trinity College con motivo de la celebracióndel tricentenariode Newton, un ensayo

256
biográfico, escritopor Keynes,queCharlesH. Hessioncalifica de fascinante, dedicado

ai “hyo másgrandede Cambridge” con el título de Newtonel hombre. Pareceserque

esteescritofié redactadoafinesdelos años30yenél, afirma Keynesquefrentea la idea

que los cient~ficos del siglo XIX habían mantenidode considerara Newtoncomo un

racionalista(“la expresiónmismade la Era de la razón’9 él creíaquefié el “último de

los magos... un hombreprofundamenteneuróticoy ¡en ¡¡>0 pococonocido”

~56Ob.Cit.Página322.
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Keynesen esteensayobiográfico habladel “terrible secreto” de Newton a quien

consideracomo monoteistajudaico que le llevó a rehusarlas órdenessagradasy a no

llegar a obtener el masteren el Trinity College. CharlesH. Hession, parecetambién

considerarcomo partede su bienguardadosecretouna posibletendenciahomosexualque

tratade explicarpor haberdedicadogranpartedesuexistenciaa sumadre(Newtonnació

el dia de Navidadde 1642comohijo póstumosin padre)y a suescasanularelacióncon

cualquierotra mujery al grupode inteligentesJOyenesquerodearonaNewtonen la vejez.

Peroen el ordenqueanuestroestudioconviene,hemosde destacarla analogiaque

al margende suspresuntasdesviacionessexualesatribuyeel biógrafo de Keynescitadoa

los dos históricosprofesoresdel Trinity Collegeque separadospor tres siglosy militando

en disciplinas tan distintaspresentanuna gran analogiaen sus concepcionessobrelos

universosfisico y social, respectivamente,cadaunoen su tiempo. Estaconclusión la

obtieneHessionde unaconversaciónhabidaentreel economistapolacoMichaelKalecki y

Keynesconposterioridada la 11 GuerraMundial en queKeynes“trazó unparaleloentre

su teoría y la de Newton la que nadie oye tuviese menosde 40 años comprendió

entonces”25~.

Finalmente,nos gustaríaterminar estaTesis rememorandounosversosdel poeta

Luis FernándezArdavil, quedicen:

“El labriegode lossiglos, enla tierra removida
va enterrandola materiaparadarla nueva vide,
yel queestabaayerarriba vienea estaluegoabajo.

Eveternoestetrabajo
yno tieneacabamiento,

¡Memento!

25Ob.Cit.Página324.
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CONCLUSIONES
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PRIMERA

:

Hemosde completarel contenidode las páginasprecedentesconla exposiciónde las

conclusiones,a nuestrojuicio más importantes,quese deducendel trabajo realizadoy

queentendemosqueconstituyenla esenciade la tesisqueformulamos.

En primer lugar, afirmamosla insuficienciadel paradigmamecanicistao causal

para presentarla actual y complejarealidad de la empresay, consiguientemente,la

construcciónde su epistemologíacualquieraque sea su concreción sistémicaen el

ámbitodela producción,del mercado,de la organizacióno de las relacionespersonales

porque el paradigma tradicional de carácter mecanicista al que respondía el

planteamientode la economíade la empresasólo da respuestasválidasen detenninadas

situacionesde estabilidady en tiemposrelativamentecoftos, pero resulta insuficiente

paracomprenderen él la complejadinamicidadde las actividadesempresariales.

Por ello, he realizadoesta Tesis partiendode la consideraciónde que todo

estudiode investigaciónsobrela economíade la empresano puedeplantearsehoy si no

es en contemplaciónde la complejarealidadvigenteen el ordeneconómicoy social en

generaly de la economíaempresarialen particularenmarcándoloen las directricesdel

nuevoparadigmade la complejidady el caos.

SEGUNDA

:

Como la concepcióndel nuevoparadigmaseha gestadoen el mundode la fisica o, más

ampliamente,en el de las cienciascosmológicas—aunquesomosconscientesde que la

aceptacióndel paradigmade la complejidady el caos en el campo de las ciencias

socialesy económicasno implica la trasposiciónautomáticade conceptosy nociones

sustentadassobre realidadesdistintas- hemos realizadoen este trabajo un somero

análisis, endichosámbitos,previo a la consideracióndel mismoen las cienciassociales
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y, en particular, de la ciencia económicade la empresa. Por ello, hemostraído a

nuestraspáginasel estudiode dos de los principios Ñndamentalesque en la fisica

inspiranla nuevaconcepciónparadigmática,asaber,el principio de indeterminaciónde

Heisenbergy la teoríade los cuantosde Max Plancky, tambiénhacemosunabreve

referenciaal procesode conversiónde la materia en energíapostuladopor Einsteiny

verificado prácticamenteen el aceleradorde partículasdel CERN, instituciónde cuyas

investigacionesposeemosamplia bibliografla despuésde la visita que hice a dicho

centroen el año 1988acompañandoal directorde estaTesis.

La presenciade] principio de indeterminaciónde Heisenbergse deja sentiren multitud

de formulacionesde la economía. Hacemosreferenciaa algunasde ellas y en qué

medida la consideraciónde dicho principio viene a alterar en la práctica las

conclusiones a las que se llegaba en la teoría, por ejemplo, de los procesos

multiplicadores. Nociones análogasa las de la dinámica cuántica tiene también

presencia,niutatis mutandi, en el ámbito de la economía,fundamentalmenteen los

procesosde transmisióny elaboraciónde las fuerzasde información surgidasen su

seno,comola tienenen el mundode la biología(Kopra).

TERCERA

:

Aceptadala nuevaconcepciónparadigmática,procededescribirel paralelismoentrelas

nocionesde la fisica quehemosestudiadoy las posiblementeequivalentesen el mundo

de las cienciassociales y económicas,sirviéndonosde apoyo en nuestrointento el

conocimientomásprofundoquehoy setiene del acontecereconómicode la empresa,

mercedal empleode las nuevastecnologías,comoestásucediendoen la fisica y en la

cosmologia.
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Especialmenteseestudiacomofundamentode la tesis mantenidaen cuantoal

necesariotratamientocientífico y técnico de la economíade la empresa,la complejidad

de la realidady las tendenciasactualesa la globalizaciónsubrayandolaspeculiaridades

quepresentanambosfenómenosen la economíaempresarialy tratandode concretar,

por consiguiente,su significadoy alcance.

CUARTA

:

Los procesoscomplejose irreversiblesnos conducenal ensamblajede las magnitudes

tiempo, realidad-complejidady estrategias,nocionesque analizamoscon un cierto

detalle siguiendolas pautasde Prigogine. Contemplamosel tiempo en los sistemas

realescomoel factor fundamentalde su dinamicida.d. El tiempo se nos presentacomo

un transcurririnevitableconunaorientaciónirreversible:laflechadeltiempo. Comoya

afirmarael filósofo Bergson,la realidaddiscurreen un perpetuodeveniren el tiempo,

quecontinuamentesedeshaceen su forma eincluso esenciaen momentosdeternuinados

parareconstruirsenuevamentemostrandodiferentesformasy esencias.

Siendo esta realidad compleja y dinámica, la noción de estrategia se nos

manifiesta como fundamentalen el orden del comportamientodel hombre en la

configuraciónde la realidad,y por estarazónhemosprofundizadoen el estudiode las

nocionesde las estrategiasempresarialesy del aprendizajepermanenteen la nueva

concepciónparadigmática.

QUINTA: La inclusión del acontecereconómicoy de su tratamientoen el paradigma

del caosnos lleva aservirnosde determinadasnocionesinstrumentaleselaboradasen las

cienciasdel cosmoscomosonla geometríafractal y los atractores.A aquellasciencias

hacorrespondidoel mérito del descubrimientoy exposiciónde talesnocionespero que



277

parala cienciade la economíade la empresano tienensolamentevalor instrumentalen

la medidaque puedenservir eficazmenteparasu praxis, sino tambiéncomomodelode

pensamientono-linealque integraninestabilidadeslimitadasy de no-equilibrio.

Con independenciade que los atractoresalumbradosen el ámbito de la fisica y

concretamentede la meteorologíacomo el atractor de Lorenz puedan o no ser

susceptiblesde aplicaciónen economíade la empresapor asentarselos mismos en un

númerode variablesrelativamenteescasopara la complejidadquepresentacualquier

subsistemaeconómicoempresarialcon unaproyeccióntemporalrelativamenteamplia

como puedesucederen el ámbito de la economíade la innovación,ello nos sugierela

convenienciade utilizar estosnuevosesquemasde representaciónparallegaraelaborar

atractoresespecíficamenteaptosen el análisis de la problemáticaeconómicade la

empresade caraalas perspectivasde prognosisdesituacionesfinuras.

SEXTA

:

Prosiguiendoeste camino de investigación, me he visto obligadaa introducir los

llamados espaciosde fases que pueden y deben ser observadosen la realidad

empresarial. Concebimoslos mismoscomolo hacenlos profesoresFernándezDíaz y

Nieto de Mba258 apuntandonosotrosla idea de la convenienciade que los técnicosde

economíade empresacon adecuaday compleja formación puedanllegar a adverar

dichosespaciosde fasesen distintasmanifestacionesde la gestiónempresarial.

Para describir el acontecerde la economíaempresarialy considerandolos

acontecimientoscapacesde alterarlas posicionesde estabilidado equilibrio temporalen

el devenirdinámicoempresarial,hemostenido querecuniral conceptode turbulencia.

~Espaciohipotético de tantasdimensionescomo el número de variables que son necesariaspan
especificarel estadode un sistemadinámicoy en que, en consecuencia,las coordenadasde un punto
situadoen dicho espacioconstituyeel conjuntode valoressimultAneasde las variablesintegradasen
dichoespacio.
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El complejofenómenode la turbulenciaenun sistemaabiertocomoel querepresentala

empresaeseminentementeinterior y así debeser estudiadoaunquela causadel mismo

puedeserexternaa su ámbitoespecífico.

SÉPTIMA

:

Encontramosque la rupturade las situacionesqueconsideramosde equilibrio y que

representanuna determinadaestabilidadtemporal en el sistemaaportainformación a

consideraren el estudiode la dinámicadel sistema en la medida que nos permiten

descubrirla naturalezay fuerzade las interaccionesde los elementosque integran el

complejosistemaempresarial.Elio nosconduceaprestaratenciónespecíficaal análisis

de las tendenciasde globalidad y globalización tal como entendemosque pueden

apreciarseen la economíareal de la empresaenun mundoeconómicoasentadosobreel

principio de la competitividadsistémica.

OCTAVA

:

La fundamentaciónde estenuevotratamientoque sepretendedar a la economiade la

empresano puedeolvidarel caráctereminentementeempírico quetiene éstacienciaal

igual quelas demásqueestudianlas actividadeshumanas.Así, al definir los perfilesde

la praxisactual en la economíade la empresa,a la cualdedicamosunaparteimportante

de la Tesis, nos vemosobligadosa postularque, en todo caso, los resultadosque se

obtengande cualquier procesológico inductivo-deductivohan de ser valoradosen

constatacióncondichapraxis, porlo queesobligadala referenciaal teoremade Gódel.

NOVENA: Tambiénel fenómenode la desmaterializaciónreconocidoy estudiadoen

lascienciasfisicasocurreen el ámbito de la economíaen generaly de la economíade la
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empresaen panicular. Naturalmentequeamboshechosno son identificablesen forma

analítica pero sí conceptualmentesi consideramosla desmaterializaciónen economia

comola alteraciónen términosrelativosentrelas actividadesprimariay secundariacon

las de carácterterciarioo de servicios.

DÉCIMA

:

En estamismalíneade investigación,hemosintentadodescubriry describirlasfuerzas,

que en el mundo de la economíadebende ser consideradasbajo la concepcióndel

nuevo paradigma,buscandoun cierto paralelismocon las fuerzas existentesen el

mundo de la materiatal como se estudianen las cienciasfisicas. Hemoscentrado

nuestraatenciónen el estudiode los serviciosmásrepresentativosen éstaconcepción,

servicios de información y servicios financieros y el procesode transmisiónde los

mismos. En la exposiciónde este paralelismonos hemosatrevido a formular el

conceptode bosóneconómicocomotransmisorde las fuerzaseconómicas

UNDÉCIMA

:

La proflindización en el tratamiento de la empresa bajo la nueva concepción

paradigmáticadela complejidadnos lleva a analizarlos procesosde endogenizaciónde

las variablesexógenasen la economiade la empresaque al ser así endogenizadas

intervienenen la configuracióndel propio futuro de la empresa. En esteordende la

configuracióndel futuro observamosque la praxisempresarialya seha abierto, por

razones empíricas de competencia,al nuevo paradigmacon manifestacionestan

concretasen la creacióndel futuro como las estrategiasconocidasde time to markety

just in time y en relaciónconambasy la caducidaddelos productos,la configuraciónde

los llamadosnichosde competencia.
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En el intento de recogeren nuestro trabajo las posibilidadesque el nuevo

paradigmaaporta a la economíareal de las empresashacemosreferenciaen estas

páginasal desarrollode la empresajaponesaen que sin utilizar, naturalmente,la

terminologíaempleadaen estaTesisseha comportadoala luz de las directricesqueyo

destacoen la consideracióndel paradigmade la complejidadpudiendoatirmarsequeen

la actualidadseobservaunamarcadaintenciónde creacióndefuturo en las actitudesde

a]gunasempresasquepublicananunciosen ordena la captaciónde compromisosde

clientela para un horizonte relativamentecorto que concretanen la aportaciónde

cantidadesque les permitan adquirir en condicionesfavorablessu oferta futura de

bieneso servicios.

DUODÉCIMA

:

En relación con la conclusión anterior, hemos observadoy adverado en nuestra

investigaciónla importanciaque tiene en la economíade la empresala llamada

estrategiade la creatividad fruto de una nueva cultura empresarialque se apoya

directamenteen el aprendizajepermanenteycomplejodestacándoseel interésque para

el mismo tienela formaciónde gruposhomogéneosdel factor humanoque colaboraen

los procesosdecisionalesquetienenlugarenla actividadempresarial.

DECIMOTERCERA

:

En la líneade la configuracióndel futuro de la empresatieneespecialinterésel análisis

de la innovación en las diferentes manifestacionesque la misma presente en la

actualidad,cuestión que atrae la atenciónde empresarios,técnicos y teóricos de la

economía,como fundamentodel progresoy la competitividad, y cuyo interéssocial

transciendede la tecnologiay la economía,a la sociologíay a la política. Dejamos
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planteadala cuestiónde si la innovación, aún restringidaa su concrecióntecnológica,

seríasusceptiblede tratamientocon modelosde atractores,de elevadadimensionalidad

y si consiguientementesu enmarquese hallarla en la zonadel caos controlable. La

solución no parece resultar sencilla por ser muchas las complejasvariables que

intervienen en el proceso de innovación y dificil de configurar los parámetros

definidoresdel mismo.

DÉCIMOCUARTA

:

Dadoquecomplejidady globalidadhacenqueen el paradigmaemergente,que llama el

profesorNieto de Alba, la únicaprognosisquecaberealizaresla del descubrimientode

regularidadesdentrode la inestabilidadaparenteque puedapresentarun sistemay que,

en consecuencia,lasprevisionesquese formulenno seránya de resultadoscuantitativos

exactossino de descripciónde situacionesposiblesque la realidad puede adverar,

primandopor consiguiente,las apreciacionescualitativas sobre cualquierestimación

cuantitativa. Ello nos obliga a concluir que bajo los nuevos planteamientos,la

prognosisde ftxturo enel acontecerde la empresano sepuedeapoyar,hoy en día, enlos

modeloslinealesclásicospor sencillosy cómodosquepuedanresultaren el ordende la

praxisempresarial.

DÉCIMOQUINTA

:

Que, en consecuencia,en la nuevametodologíade la economiade la empresa,que

creemosquehoy sehalla en curso de elaboración,se han de plantearnuevastécnicas

conceptualesy de representaciónqueson análogasmutatismutandi a las que se han

desarrolladoeficazmenteen el ámbito de la fisica y otrascienciasde la naturaleza.Por

consiguiente,no solo el descubrimientoy elaboraciónde atractoresy el análisisfractal
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sino tambiéntodo lo que acompañade pensamientono lineal, han de formar partede la

nuevametodología.

Ello justifica que hayamosdedicadoun capitulo a la gestión del caos en el

ámbito de la economíade la empresa,destacandocómo en el nuevo paradigma,

aplicado a nuestra disciplina, cabe plantear situaciones que son asumibles y

representablespor atractoresde punto fijo o, bien, de circulo límite y otrasde carácter

genuinamentecaóticoque secorresponderíanconatractoresextrañosquenos llevarían,

en algunos casos, al llamado caos controlableo cara clara del caos, anticipable,

asumible y gestionable,frente a esavisión lineal quesólo vé caos explosivo o cara

oscuradelcaos.

DÉCIMOSEXTA

:

Estosnuevosplanteamientosteóricosnosconducennecesariamentea la elaboraciónen

el ámbito de la praxisde unanuevaarquitectura organizativa. Dejamosapuntadala

cuestióncuyo desarrollorebasaríael contenidode estatesisademásde estarya siendo

tratadaen ámbitosprofesionalescomoAECA. Interesa,sin embargo,destacarcómo en

algunasactividaaesempresariales,principalmenteen las de elaboraciónde decisiones,

seva superandoel principio de rígidajerarquíapor el deponderadaheterarquía como

lógicaconsecuenciade los trabajosen equipoy el aprendizajepermanentey complejo.

El procesoevolutivo de la empresatal como se nos explica exponeen el libro citado

“Made in Japan”constituyeun c]aroejempiode dichatendencia.

DÉCIMOSÉPTIMA

:

Hemosdedicadoun último capítulobajo el título Recordandoa Keynesen el que nos

planteamosla cuestiónde si enel pensamientodel ilustremaestrode la economíaestaba
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ya presentelas nociones de complejidad y caos que permitiria calificarle como

precursor de la inmersión en el nuevo paradigmade la economíay la política

económica. Incorporamosreferenciasy citas quecreemosquepuedenapoyarestaidea

quesiendoimportantea nuestrojuicio, no es, naturalmente,fundamentalparael apoyo

de nuestraTesis,ya que aunqueKeynesformuló su teoríageneralbajo unaconcepción

sistémícade la economíay susconclusionesaparecenimpregnadaspor el principio de

la incertidumbre, su discurso no superó la concepción lineal en el proceso de

aproximaciónasituacionesde equilibrio en la búsquedade un ordenestable.

DÉCIMOOCTAVA

:

Comoconclusiónglobal podemosdecir que en estalínea de investigaciónse ponede

manifiestola necesidad,el camino y las posibilidadesqueexistenparala integraciónde

la cienciaeconómicade la empresay su praxisen el ámbito del paradigmaemergente

de la complejidad.Despuésde analizarla creacióny la evolución de esteparadigmaen

e] ámbito de la fisica y haber examinadola realidad actual de la economiade la

empresa, hemos formulado nuestra Tesis siguiendo una línea de investigación

eminentementeconceptualy sugerentesin acudira formulacionesmatemáticassalvolas

imprescindiblesy brevesreferenciasa los algoritmos de las nociones de fractal y

atractor.
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