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Introducción 

El objeto de estudio de la presente investigación es reconsiderar la teoría económica de 

la empresa a partir de la teoría del valor. Este documento es el producto de varios años de 

investigación, discusión y mucha reflexión tanto en la comprensión de las diferentes 

teorías de la empresa y el valor, como en las conclusiones a las que nos llevó nuestra 

investigación. En efecto, la dinámica de los fenómenos económicos, en especial el de la 

empresa, se revelan en largos procesos de maduración de ideas, conceptos y relaciones. 

Este proceso de reflexión es largo, emocionante, muchas veces tedioso, pero siempre 

desafiante a la comprensión intelectual. 

El proyecto se desarrolló en dos etapas: en la primera, se investigó el "estado del arte" en 

dos sentidos: uno teórico que abordó el conjunto de conocimientos o aproximaciones 

teóricas sobre la teoría de la firma, y otro empírico que evaluó como funcionan las 

empresas en la economía actual. En segundo lugar, se realizó una evaluación crítica sobre 

el estado de conocimientos de la empresa y su consistencia con la evidencia empírica. La 

conclusión fue que en gran parte el secreto del funcionamiento de la empresa y de su 

dinámica se encontraba en los procesos que ocurren en su interior. Esta conclusión es 

una influencia de la Escuela Regulacionista francesa. 

A partir de esta conclusión, nuestra investigación teórica tuvo que ampliarse para incluir 

a los economistas clásicos1 y algunos pensadores d.e la antigüedad, y volver a revalorar el 

estado de conocimientos con las prácticas de la empresa. El resultado fue desafiante: 

mientras las empresas tienen una relación dinámica con su entorno y actúan con 

estrategias no solo de mercado sino fundamentalmente en la evaluación y reevaluación 

continua de las actividades laborales que se desarrollan a su interior, la teoría económica 

1 
La teoría de la firma, como tal fue desanollada a partir del análisis de Marshall, por lo que en la primera etapa de nuestra 

investigación se justificaba que las teorías consideradas eran las que se desanollaron a partir de este economista. 
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actual ve a la empresa como una "caja negra". Pero en esta ocasión, con los fundamentos 

clásicos contábamos con un nuevo concepto teórico: El concepto económico va/or

trabajo, el cual no solo es compatible con el análisis de las prácticas internas de la 

empresa, sino que ofrece un aparato conceptual de gran utilidad para la comprensión de 

la dinámica real de la misma. Llegábamos a la conclusión de que: La teoría de la firma 

en su estado actual presenta un gran vacío: la ausencia el concepto valor-trabajo. Por 

tanto, nuestro interés se orientó a una evaluación de lo que puede aportar el concepto 

valor trabajo en el proceso actual de la construcción de la Nueva Microeconomía de la 

Empresa. 

La idea central de nuestra reflexión es afirmar que la actividad creativa y cognoscitiva 

del hombre que toma forma en su trabajo, es la sustancia activa del proceso económico 

de generación de riqueza y de valor de la economía. En particular es el trabajo y las 

diferentes actividades y procesos laborales la fuente de valor en la empresa. Este, el 

concepto de valor tiene un significado social que explica la dinámica de la empresa. 

Encontramos que se está desarrollando un nuevo conjunto de aproximaciones a la teoría 

de la empresa, una de ellas se ha llamado la Nueva Microeconomía, la cual se ha 

fortalecido con las aportaciones de postkeynesianos, del enfoque heterodoxo, y de 

aportaciones de los economistas no ortodoxos, y aunque no necesariamente iguales o 

semejantes, muestran además una gran consistencia entre ellos, por una parte, y por otra, 

abren la economía a otras áreas de conocimiento, como son la matemática, la estadística y 

econometría, la teoría de juegos, la administración, la mercadotecnia, la contabilidad, la 

política, la sociología, la psicología, etc. Si bien es cierto que esta visión está en 

construcción y su articulación no está terminada, ofrece una explicación general 

coherente y alternativa a la teoría neoclásica de la empresa. 
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En este contexto de construcción de la Nueva Microeconomía de la Empresa es que 

consideramos que el concepto clásico de valor-trabajo puede ofrecer importantes 

aportaciones. 

El análisis económico del desempeño de la empresa debe reconocer al trabajo, en su 

forma de actividades productivas y capacidades creativas, como el centro de creación del 

valor y de la riqueza. Esta afirmación que luce obvia, de tanto que lo es, parecería no 

necesario hacerla y menos orientar una investigación al respecto. Sin embargo, luego que 

nos hemos educado en la tradición neoclásica que afirma que la empresa es como una 

función matemática y el mercado es la fuente que determina la riqueza creada por un 

sistema económico, haciendo completamente impersonal el proceso económico, es 

pertinente decir que la fuente última de valor está en el trabajo del hombre. 

La cualidad de conocimiento e innovación del hombre ha dado lugar a que el trabajo y la 

organización de las actividades del hombre evolucionaran hacia sistemas cada vez más 

complejos de creación de valor. Las actividades laborales individuales, simples 

observadas en la antigüedad evolucionaron hasta convertirse en sistemas complejos, con 

una organización en un marco institucional y con una estructura tecnológica productiva 

determinada, llamada actualmente empresa. 

Gracias a la cooperación, la división del trabajo, la organización, la tecnología 

incorporada en su estructura productiva y la administración "científica"; esa capacidad 

evolutiva se ha acelerado, potenciando cada vez más la capacidad creativa del trabajo, la 

productividad de las empresas y su competitividad. De esta forma, la creación de valor es 

el resultado de un proceso conjunto entre equipos de trabajadores, estructuras 

organizativas y tecnologías, de dirección y administración y en general del desempeño 

del conjunto de departamentos o divisiones, de plantas y unidades productores 

físicamente separables, que se han creado y forman parte del funcionamiento de las 

firmas modernas. Destacando dos sistemas de distribución social trabajo: la inter

empresa, y la intra-empresas. 
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El mercado no solo es un espac10 de intercambio, es sobre todo un espacio de 

competencia por valor. Como afirman los economistas clásicos el valor no solo tiene un 

sentido individual al interior de la firma, sino también social. La empresa tiene que hacer 

realidad el valor en el intercambio (mercado) donde otras empresas están presentes y 

tienen el mismo objetivo: obtener más valor. El valor ha sido creado en la empresa pero 

su magnitud la determina el estado general social de la producció~ el intercambio y el 

consumo, al cual se le ha llamado en forma abstracta "mercado", pero que finalmente se 

refiere al conjunto de relaciones económicas que tienen lugar entre los agentes e 

instituciones que conforman el contexto que rodea a la firma y que determinan la 

rentabilidad de la misma. 

La empresa busca incrementar o al menos mantener la parte del mercado que satisface y 

que corresponde a la parte del valor social que obtiene. En la persecución de este 

objetivo la publicidad, la integración vertical u horizontal, la segmentació~ entre otras 

estrategias son un medio poderoso para competir con sus rivales. En esta perspectiva la 

principal restricción de la economía no es que los recursos sean escasos, es que el valor 

social es limitado, y la competencia por él es furiosa. 

Es precisamente a partir de investigar los procesos y actividades laborales que ocurren al 

interior de la firma, en el proceso de creación de valor, que los economistas clásicos 

encontraron las explicaciones más lúcidas sobre el proceso de competencia, y de la 

dinámica del sistema capitalista. 

El concepto del valor, y el análisis del proceso laboral como lo hicieron los clásicos, A. 

Smith y D. Ricardo, y Marx, es una pieza valiosa del análisis de la economía y de la 

teoría de la empresa en particular, como sostenemos en esta investigación, pero que 
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desgraciadamente ha sido ignorada por la teoría neoclásica, y olvidada2 por los 

postkeynesianos y por muchos economistas heterodoxos. 

La intención de esta tesis es contribuir a reconocer que al trabajo en su forma de 

actividades laborales, fisicas y mentales, como la fuente creadora de valor y de riqueza 

en la empresa. De esta forma desplazar el centro de análisis del mercado hacia la empresa 

como eje fundamental de los procesos de competencia. Esta idea, afortunadamente, se 

encuentra en la obra de muchos economistas no ortodoxos, que de una u otra forma han 

aportado valiosas contribuciones a la economía y a la teoría de la empresa. Esta 

investigación busca recuperar esas reflexiones, estudios y contribuciones haciendo un 

análisis y evaluación de quienes han analizado este objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas. 

En el marco del debate de la teoría de la empresa, la presente investigación presenta dos 

herejías3
: la primera en contra de los principios fundamentales del enfoque ortodoxo 

neoclásico de la firma que la postula con un conjunto de restricciones para lograr la 

demostración de un equilibrio económico general; la segunda en contra de la visión 

ortodoxa marxista que reduce el concepto valor-trabajo al análisis de los conflictos 

sociales, y que supone tiene como consecuencia natural una transformación 

revolucionaria del sistema. 

El desarrollo capitular es el siguiente: 

En el capítulo primero analizamos la economía clásica de A. Smith, D. Ricardo, C. Marx, 

destacando como en el centro de su pensamiento se encuentra el concepto valor-trabajo. 

Elaboramos una interpretación de cual es la teoría de la empresa que está implícita en su 

visión. Desarrollamos un sistema explicativo que la hace compatible con los conceptos y 

2 Incluso calificada de inútil por muchos de ellos. 
3 

Este concepto, nos ha sido sugerido de la lectura del libro de Joan Robinson "Herejías Económicti', 1976, 
Colección Demos Editorial Ariel, Biblioteca de la Ciencia Económica 
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relaciones que actualmente de forma estándar son usadas para estudiar la teoría 

económica de la empresa. 

El análisis de la teoría de la empresa, posteriormente a los clásicos se desarrolló en el 

marco del análisis de Marshall. Este, entre otros economistas, funda y define las 

características de lo que se conocerá como la teoría neoclásica de la empresa (TNE). En 

el segundo capítulo abordamos esta escuela la cual es el pensamiento dominante 

actualmente, así como algunas críticas y revaloraciones que existen dentro de esta misma 

corriente. 

En el capítulo tres desarrollamos dos críticas más al modelo neoclásico, las cuales 

consideramos fundamentales: La primera, de P. Sraffa 4 al postulado de equilibrio 

neoclásico, que resulta de la yuxtaposición de las curvas de oferta y demanda. En 

particular, la crítica se orienta a la idea de los rendimientos decrecientes. La segunda 

crítica, de Simon9
, se dirige al supuesto de racionalidad neoclásica que implica que la 

empresa asigna recursos de forma que optimiza ínter temporalmente sus recursos. Estas 

dos ideas y la función de producción con rendimientos decrecientes, son características 

fundamentales de la teoría neoclásica de la empresa. 

En el capítulo cuatro, analizamos la Nueva Microeconomía de la Empresa, tomando 

como representante de esta escuela el trabajo de A. Eichner, quien ha sido el 

postk:eynesiano que más ha aportado al análisis de la teoría de la firma en las últimas 

décadas. Las aportaciones de los postk:eynesianos posteriores a este autor, se presentan en 

el capítulo cinco, esto lo llevamos a cabo a través de la investigación de Dunn sobre el 

tema de la contribución de los postkeynesianos a la teoría de la firma. 

4 Véase capítulo 3. 
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En el capítulo seis, analizamos la llamada teoría heterodoxa de la empresa Como 

resultado de una mezcla y convergencia de ideas de postkeynesianos e institucionalitas, 

F. Lee ha desarrollado la propuesta de una nueva teoría microeconómica heterodoxa, la 

cual tiene la ventaja de sistematizar en un conjunto coherente la teoría postkeynesiana de 

la producción, de los precios y de los costos. 

En el capítulo siete analizamos algunas aportaciones de las escuelas Regulacionista y 

Evolucionista a este nuevo conjunto de aproximaciones de la teoría de la empresa. La 

escuela Evolucionista la abordamos a través de los trabajos de Nelson y Winter. Se 

destacan conceptos como procesos cognoscitivos, cambio tecnológico, habilidades, 

rutinas, etc. 

En el capítulo ocho intentamos una definición multidimensional de la empresa, que trata 

de recuperar sus características más importantes. Consideramos que la firma debe ser 

entendida al menos en el marco de cuatro dimensiones: 1. la Histórica y Dinámica, 2. 

Institucional, 3. Organizacional, Administrativa y, 4. como Conjunto de Recursos 

productivos, y servicios o actividades productivas (las cuales por su naturaleza son las 

generadoras de valor en la empresa). 

En el capítulo nueve se analiza por una parte, como el concepto valor-trabajo puede 

aportar una importante reconsideración de la teoría de la empresa, esto lo desarrollamos 

en nuestra propuesta del concepto de empresa, y de mercado; por otra parte, se estudia la 

relación entre, la firma, estrategias competitivas, y mercado. Se pone de relieve la 

relación que existe entre el mercado y la empresa. Se analizan varios modelos de 

competencia y de estrategias competitivas. Se toma el mercado como el ámbito de los 

procesos conjuntos de oferta y demanda, las empresas son agentes dinámicos que 

modelan y transforman las condiciones del mercado, y al mismo tiempo son influidas y 

modeladas por el mismo mercado. Una estrategia competitiva es exitosa si el mercado la 

valida. 
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En el capítulo diez, orientamos nuestra investigación a localizar las fuentes de valor al 

interior de la empresa. Iniciamos analizamos los métodos contables, financieros y 

económicos ( que se basan en la función de producción), para evaluar el desempeño de la 

empresa. Finalmente presentamos la evaluación organizacional y la cadena de valor con 

más detalle. A partir de considerar a la cadena de valor como una aproximación si bien 

inicial, ante la complejidad de considerar a la empresa como un proceso complejo de 

generación de valor, en el siguiente capítulo construimos un índice de competitividad de 

la empresa 

Siendo consistentes con la idea de que una nueva teoría microeconómica también debe 

ofrecer elementos para la toma de decisiones, en el último capítulo proponemos una 

metodología para evaluar la competitividad de una empresa así como los resultados de las 

estrategias competitivas a partir de las actividades laborales. Usamos la cadena de valor 

como una forma en que se puede representar el proceso de creación de valor, pues en ella 

están planteados los procesos de la empresa en términos de actividades laborales y de la 

división del trabajo al interior de la firma. Como la evaluación de una empresa tiene que 

ser, en términos relativos, de competitividad, se toma como referencia la posición de una 

empresa en relación a la empresa líder. La idea que está implícita en este índice es que la 

ventaja competitiva de cualquier empresa se encuentra en el conjunto de actividades 

laborales que desarrollan a su interior y en la relación con su medio. 

En las conclusiones desarrollamos una reflexión sobre las implicaciones teóricas para la 

teoría de la firma. El nuevo conjunto de aproximaciones teóricas que hemos identificado 

nos permiten discutir los postulados y principios de la TNE, y contar con un marco 

teórico compatible y consistente con la dinámica observada de las empresas. 

Nuestra investigación se apoya el conjunto de aproximaciones teóricas desarrolladas por 

y alrededor de la Nueva Microeconomía de la empresa. Este sistema da lugar a un 
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modelo microeconómico de la empresa donde no existe equilibrio neoclásico, y la 

determinación del producto, del empleo, de los precios, de las cantidades, y de los 

procesos de producción y organización se encuentran en el juego simultáneo entre las 

actividades al interior de la firma y las relaciones de ésta con el mercado, que se reflejan 

en el nivel de la demanda efectiva específica que enfrenta la empresa. 

En este marco la firma no tiene un límite de "equilibrio" en el proceso de generación de 

valor, más bien se encuentra ante un horizonte en que el límite se encuentra en el tamaño 

del mercado y en el de su propia capacidad instalada La empresa, en general, busca 

producir más, pues esta es la forma de obtener más masa de valor para ella misma. En ese 

proceso de innovación empresarial, de competencia estructural, se desarrollan procesos 

de competencia y colaboración y cuyo resultado final es la dinámica de creación y 

acumulación de valor, donde la concentración y el predominio de los grandes oligopolios 

marcan en gran medida el ritmo y las trayectorias de la dinámica de las industrias y de los 

países. 

La empresa responde ante los procesos que tienen lugar en el mercado, tratando de 

modelarlo (o al menos sobrevivir) a través de sus estrategias competitivas. Si bien los 

resultados son inciertos, es claro que la empresa es un agente dinámico del proceso 

económico. El estado actual de las empresas, grandes oligopolios y de los nuevos 

mercado han dado paso a la nueva competencia donde solo es posible sobrevivir y crecer 

si se cuenta con Gobiernos fuertes y también emprendedores que planeen una política 

industrial nacional y gestionen su funcionalidad. 

La empresa no es una función de producción, ni el mercado es una entidad superior que 

fija cantidades y precios a través de una mano invisible o cualquier otro sistema de 

optimización. El mercado es un conjunto de factores y fuerzas generales que son 

resultado del desempeño de las empresas y de las diferentes instituciones que conforman 

una economía. Finalmente, con la incorporación de los factores generales de la 
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economía, los procesos sociales y políticos; se tiene un cuadro de lo que consideramos 

las condiciones estructurales económicas y sociales de la determinación del valor. 
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"No atlmiltlDttt ~ °" bmieess ... " 

Marx Karl, El capital, Tomo l. Vol. l. Pág. 214. 



CAPÍTULOl 

EL CONCEPTO VALOR-TRABAJO Y DE EMPRESA EN LOS ECONOMISTAS 

CLÁSICOS 

El objetivo de este capítulo es presentar el resultado de nuestra investigación sobre el 

concepto de valor y firma en la economía clásica. A partir de su análisis vamos a definir 

los conceptos básicos de nuestro estudio: el valor y la firma. 

En el primer apartado analizamos como el concepto de valor fue abordado por los 

filósofos de la antigüedad, y veremos como muchos temas relevantes de la discusión 

clásica ya habían sido planteados previamente. En el segundo apartado analizamos la 

discusión clásica de valor, entre A. Smith, D, Ricardo y C. Marx. Estudiamos las 

diferencias entre trabajo comandado, trabajo incorporado y el tiempo de trabajo 

socialmente necesario. Con todo el concepto básico es el de valor-trabajo. En el tercer 

apartado abordamos la visión clásica de la empresa. Concluimos con la definición de la 

empresa fundada en el pensamiento de los economistas clásicos. 

l. Primeras ideas sobre el concepto valor-trabajo 

Los filósofos y economistas que antecedieron a los economistas clásicos en el estudio del 

concepto de valor desarrollaron al menos tres temas fundamentales para la discusión del 

valor que vendría posteriormente con los economistas clásicos: En primer lugar 

definieron la mercancía en términos de valor de uso y valor de cambio. En segundo lugar, 

iniciaron el debate sobre qué determina el valor de las mercancías, el trabajo o la 

escasez, y, En tercer lugar, habían iniciado el debate e investigación sobre el tema de la 

unidad de medida del valor. 

La cualidad del trabajo para crear valor fue analizada desde la antigüedad por los grandes 

pensadores como Jenofonte, Platón y Aristóteles. Aunque en la antigüedad había solo 

pequeños talleres artesanales la capacidad creativa, productiva y generadora de la riqueza 



por parte del trabajo del hombre fue desde entonces estudiada y valorada. Desde entonces 

el valor ha sido entendido como producto del trabajo, y se decía que poseía dos 

características asociadas: su cantidad y su valor de uso. El valor se había ligado a las 

actividades fisicas e intelectuales del hombre en general, y el valor de uso también se 

había relacionado con los trabajos específicos de las actividades artesanales de hombres 

con diferentes cualidades, por ejemplo, con el trabajo específico de los artesanos, 

maestros carpinteros, herreros, etc. En este sentido el valor es una categoría pre-clásica, 

pre-marxista, que viene desde la antigüedad. 

Por ejemplo, Jenofonte (421-355 a.C.), habla de como un bien puede ser una mercancía 

ó "bien", según sea para su propietario un valor de uso o un valor de cambio, él dice: 

" ... Las mismas cosas, para el que sabe hacer uso de cada una de ellas, son bienes y para 

el que no sabe, no son bienes. Una flauta, por ejemplo, para quien sabe tocarla bien, es un 

bien, y para quien no sabe, no lo es más que piedras inútiles . . . a no ser que las venda, 

entonces es un bien ... " 1 

Platón (427-347 a.C.), se adelantó muchos siglos a los economistas clásicos 

reflexionando sobre al menos tres ideas fundamentales: La primera es sobre el valor, y el 

valor de cambio; La segunda sobre la división del trabajo2 al interior de las unidades 

productoras, y la tercera sobre el comercio externo, los mercados y la moneda. 

Aristóteles (384 -322 a. c.), también destacó al menos dos factores cruciales: el valor 

como valor de uso y valor de cambio, y la división del trabajo al interior de los talleres. 

Para Aristóteles la relación entre organización y necesidades es de gran importancia, 

además de analizar lo que ocurre al interior de dichas organizaciones, para él es clara la 

división de responsabilidades y actividades entre ''trabajadores" y propietarios, 

consideraba que la eficiencia en la organización es una ocupación principal del 

propietario, este último debe poner orden en sus propiedades y hacer uso adecuado de 

ellas. Esas son tareas especiales que requieren la capacidad de un buen administrador3. 

1 Citado por Robert B. Ekelund y Robert Herbert en Historia de la Teoría &onómica y sus Métodos. Edit. Me Graw Hill, México, 
19'J3, pág. 18. 
2 Platón, La Repúblit¡a, 3ª. Reimpresión, Editores Mexicanos Unidos, México, 19')2, pág. 90, y 91. 
3 Aristóteles, Gran Etica, 4a. Ed., Aguilar, Buenos Aires, 1973. 
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En un segundo periodo, muchos siglos después, los escolásticos retomaron el tema y la 

controversia sobre si el valor es determinado por el trabajo o por el mercado. 

Dentro de los pensadores escolásticos4, destacó Alberto Magno quien fue el primero de 

su tiempo que explicó el valor con base en el trabajo. Planteó la cuestión del excedente 

como un tema de análisis. Para él, el excedente es resultado de precios de venta 

superiores a los gastos que implica la producción. Pensando como economista en 

términos de causalidad, propuso que la producción tiene una relación directa con la 

ganancia, si el excedente es positivo la producción del bien aumenta, de lo contrario 

desaparece. Así para A. Magno, ya veía que el excedente es un motor importante para la 

producción. 

Tomas de Aquino (1225-1274), discípulo de Alberto Magno, se propuso desarrollar la 

teoría del valor-trabajo presentada por su maestro. Este pensador, da un paso muy 

importante, adelantándose a la idea del salario, relacionó la teoría del valor-trabajo y las 

necesidades de subsistencia de los trabajadores o Indigentia, y entre esta y la producción. 

Por otro lado, encontramos a Enrique de Primaria (1295-1340) y a Gerardo de Odonis 

(1290-1349). Quienes rechaz.an la teoría valor trabajo: el primero consideró que el valor 

de los bienes es determinado por la necesidad que el hombre tiene de ellos. Por lo que 

cuando hay abundancia de un bien su precio no tiene porque elevarse. Por su parte, el 

segundo explícitamente rechaza la incipiente teoría valor-trabajo, y propone que el valor 

esta asociado a la escasez y a la calidad del trabajo. Aún más, argumenta que las 

diferencias salariales existen por las diferentes habilidades de los trabajadores, el costo de 

adquirirlas y su escasez. Así dependiendo de la mayor o menor cantidad, mejor o peor 

calidad, y de la abundancia o escasez del trabajo que se ocupa en producir un objeto, el 

producto aumentará o disminuirá de valor. 

La discusión sobre el concepto del valor se había iniciado con esos pensadores, que sin 

duda se adelantaron al gran despegue de la empresa y del capitalismo como un sistema 

dominante. V arios siglos después, en la antesala del auge del sistema actual, en el periodo 

4 Cfr. Ekelund y Herbert. Ob Cit Pág. 27-41. 
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del mercantilismo William Petty5 (1623-1687) en lo que se puede considerar como los 

antecedentes inmediatos de la gran discusión del valor por los clásicos, ya se había 

propuesto encontrar una unidad de medida de valor que sirviera como una unidad 

homogénea para un patrón de valor. Por su parte Cantillon analizando el problema de la 

formación de los precios en el mercado propuso que a partir del valor intrínseco, se 

pueden explicar los precios en el largo plazo, aun cuando en el corto plazo no coincidan 

con su valor. 

Como nos podemos dar cuenta los conceptos de: valor de uso, valor de cambio, mercado, 

precios, unidad de valor, división del trabajo, relación valor-precio, la teoría del valor

trabajo, y la relación precios escasez o abundancia, fueron temas económicos que en la 

antigüedad o en el periodo pre-capitalista ya estaban presentes en el análisis de la 

economía. 

Podemos concluir que en efecto el concepto valor-trabajo es una categoría preclásica, y 

se refiere a la cualidad del trabajo de crear bienes, en primer lugar, útiles para los mismos 

hombres, y en segundo lugar, que pueden ser intercambiados por otros. Ya se había 

subrayado que la cualidad del hombre es que puede producir una cantidad superior a la 

que necesita para satisfacer sus necesidades, sin embargo, el análisis en detalle y con 

mayor claridad lo realizaron los economistas clásicos. 

11. El Concepto Valor-Trabajo en los Economistas Clásicos. 

En los clásicos podemos encontrar tres teorías6 del valor-trabajo, una de A. Smith7 y otra 

de D. Ricardo, y otra finalmente de C. Marx. El primer autor desarrolló la "teoría del 

valor-trabajo ordenado" que afirma que el valor de las mercancías lo determina la 

cantidad de trabajo que dichas mercancías pueden comprar u "ordenar" (Libro 1, Cáp. 5). 

Por su parte D. Ricardo, desarrolla la "teoría del valor-trabajo incorporado" que afirma 

5 Oh. Cit. Pág ... 100, 101 . Véase entre sus obras: Po/itical Arithmetic, The Political Anatomy of lreland, The Moneys, A Teastrise of 
laxes ami Contribution. 
6 En esta explicación seguimos a C. Benetti en su trabajo Valor y distribuci6n, Editorial Saltes, Madrid Espafta, 1978. P. 39 
7 J. Schumpeter considera que en Smith existen tres teorias: la teoría valor trabajo, una teoria de la escasez, y una teoria de costos. 
Véase J. Scbumpeter, Historia del análisis económico I, FCE, México. Ira. Edicióo 1971. También:] . Scbumpeter, Diez grandes 
economistas de Marx a Keynes, Editorial Alianza, Madrid Espafta, 5ta. Edición, "En el libro de bolsillo" 1983. En la obra de A. Smith, 
IITVestigación sobre la naturale=a y causas de la rique::a de las naciones, se puede encontrar un trabajo sin duda de un gran valor 
intelectual para todos los economistas, destaca en particular que para él la economía se caracteriza por su dinámica y complejidad. 
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que el valor de cambio de las mercancías lo determina sobre todo la cantidad de trabajo 

necesario para su producción8
• C. Marx por su parte propuso la "teoría del valor-trabajo 

definido como el tiempo de trabajo socialmente necesario. 

A. Smith, consideraba que la relación de cambio de las mercancías proviene de que se 

intercambian mercancías-trabajo. Y la condición de existencia de un beneficio positivo 

es que la cantidad de trabajo ordenado por las mercancías sea mayor a la cantidad de 

trabajo necesario para su producción. C. Benetti encuentra que dicha teoría es 

contradictoria pues supone conocidos los valores de cambio, por lo que se cae en un 

razonamiento circular. Concluye que: "El fracaso de la teoría del valor-trabajo ordenado 

demuestra la imposibilidad de explicar el valor de cambio ... -en tanto se está encerrado 

exclusivamente en el proceso de cambio-"9 

Para A. Smith el valor de las mercancías no depende de la cantidad de trabajo que 

poseen, sino de la cantidad de trabajo que permiten comprar u ordenar. En este sentido C. 

Benetti, considera que esta teoría no permite explicar la existencia del beneficio, si 

entendemos a este como la diferencia entre el valor de cambio de las mercancías 

producidas y el capital anticipado. 

En cambio para D. Ricardo el principio del valor de cambio entre las mercancías se 

determina según las cantidades de trabajo, directa o indirectamente necesarias para su 

producción10
• Y la tasa de beneficio será calculada como: (Cantidad de trabajo 

incorporado en el producto/Cantidad de trabajo incorporado en el capital) -1. Como en el 

intercambio se determinan precios, dicha ecuación corresponde a la expresión general de 

la tasa de beneficio en términos de precios: (Pi/Pk)-1, donde Pi es el precio del producto 

y Pk es el precio del capital invertido. Las siguientes ecuaciones nos ayudan a entender el 

razonamiento. Si se define el precio de la mercancía i, (Pi) como la suma del valor 

monetario de la cantidad de trabajo que la mercancía posee. 

1 El análisis del valor y en particular del valor de cambio es uno de los temas de gran importancia en el análisis económico, por 
ejemplo, para C. Benetti al referirse a la economía clásica nos dice que el "problema económico" del capitalismo es "como se 
determina el valor de cambio de los productos del trabajo ... -y agrega mas adelante- la cuestión teórica fundamental es la articulación 
entre la formación del valor de cambio y la formación de los diversoo tipos de ingresos que componen el producto excedente. Estos 
ingresos son el beneficio, la renta y el interés"' Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espafta, 1978. P. 
36 
9 Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espafla, 1978. P. 39 
10 Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espafla, 1978. P. 28 
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Pi= li w (1-r) + l¡¡ w (l-r)2 + li2 w (l-r) 3 
••• 

Despejando el salario (w) podemos obtener la cantidad de trabajo (1) que se puede 

comprar con la mercancía (i), dada una tasa de beneficio ( r), de la siguiente forma: 

Pi/w =li(l-r)+l¡¡(l-r)2+li2 (l-r) 3 
••• 

Finalmente si r es mayor a cero, tenemos que el trabajo comandado es mayor al trabajo 

incorporado. 

Pi/w > li(l-r)+l¡1 (l-r)2+li2 (l-r) 3 
••• 

Por supuesto, sí r es igual a cero el trabajo es igual al trabajo comandado. 

Ricardo propuso lo que se llamó la teoría del valor-trabajo incorporado, por lo que 

ubicó su análisis en la esfera de la producción de la empresa. "El valor de cambio lo 

determinan enteramente en este caso las condiciones de producción expresadas en 

términos de cantidades de trabajo" La implicación de esta idea significa según Marx que: 

"Ricardo considera la existencia del beneficio como algo puramente dado". 1 1 Por tanto, al 

respecto C. Benetti considera que "en el marco del análisis de Ricardo, la teoría del valor 

de cambio atribuida a este autor no permite dar cuenta satisfactoria del valor de cambio y 

del beneficio ... "12 Con todo, Ricardo dio un paso importante al trasladar el análisis de la 

creación de valor, del mercado a la empresa. 

En efecto como dice C. Benetti, de A. Smith a D. Ricardo la explicación del valor de 

cambio pasó de la esfera de la circulación a la de la producción, de la teoría valor-trabajo 

comandado a la teoría valor-trabajo incorporado. Pero sin embargo, al enfocarse en uno 

u otro campo, nos dice C. Benetti "caen en un problema de circularidad y no pueden 

explicar plenamente el valor de cambio y el beneficio. Ambas propuestas asumen que el 

valor de una mercancía es un problema aditivo entre salarios, pagos a los medios de 

producción y ganancias". 

En este momento álgido de la discusión, el análisis de Marx mostrará que el valor de las 

mercancías no es un asunto de agregación, sino de un proceso social. En el que juegan 

11 Citado por: Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espafta, 1978. P. 45 
12 

Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espafta, 1978. P. 45 
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simultáneamente tanto el trabajo individual incorporado en las mercancías y el trabajo 

comandado (por usar los conceptos de Smith y Ricardo), que aparece en el intercambio y 

que expresa las condiciones sociales de la producción. Nos encontramos ante un proceso 

complejo de relaciones, donde por un lado el trabajo que se incorpora en el seno de la 

empresa como valor a las mercancías, y por otro, el proceso social se plasma en el 

mercado y en el particular en el intercambio de dicha mercancía. 

La teoría Valor-trabajo de Marx 

En el marco histórico del análisis sobre el valor, el trabajo de Marx aporta una solución a 

la controversia sobre el valor entre Smith y Ricardo. Ahora a partir de su trabajo vamos a 

contestar las siguientes preguntas: ¿Qué es el valor de uso y valor de cambio?, ¿Qué es el 

valor, es el tiempo de trabajo socialmente necesario?, ¿Qué es el dinero?, ¿Qué es el 

capital? 

En primer lugar, para Marx, las mercancías poseen un valor de uso y valor de cambio13
• 

El primero se refiere a la utilidad de una cosa u objeto, y es resultado del trabajo 

concreto. El segundo, el valor de cambio, se refiere al trabajo abstracto humano 

incorporado en las mercancías. Por ambos caminos se ve que el valor es resultado, ya sea 

de forma abstracta o concreta, del trabajo. 

Sin embargo, para Marx no era suficiente con definir al valor como producto del trabajo, 

era necesaria ( como había dicho William Petty) una unidad de medida del mismo. Él 

consideró haber encontrado dicha unidad de medida del valor, en el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para su producción: nos dice "Es solo la cantidad de trabajo 

socialmente necesario (ITSN) para la producción de un valor de uso, lo que determina 

su magnitud de valor. Cada mercancía es considerada aquí, en general, como ejemplar 

medio de su clase."l4 Y es con este concepto con el que trata de resolver la discusión 

ente Smith y Ricardo. 

13 
En la visión metodológica de Marx, el valor de uso y el valor de cambio los interpretaba como las dos partes contradictorias que 

forman una mercancla 
14 

Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l. Págs. 48 y 49. Edit Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. 
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Marx suponía que se podía obtener de alguna forma un promedio o una media, tal vez 

ponderada, del tiempo de trabajo en cada una de las diferentes empresas que producían 

bienes semejantes, concepto al cual le llamó el tiempo de trabajo socialmente necesario. 

Seguramente Marx estaba pensando en el estado del arte que se expresará en las 

transacciones en el mercado. 

La magnitud de valor, (ITSN en general y el 1T ocupado en cada empresa en particular) 

que tienen las mercancías varía con los cambios en la fuerza productiva del trabajo. Y 

está determinada por múltiples circunstancias, entre otras por el nivel medio de la 

destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que se haya la ciencia y sus aplicaciones 

tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de 

los medios de producción, las condiciones naturales15
• Si el avance de las fuerzas 

productivas fuera homogéneo al interior de las industrias y entre las empresas, la 

magnitud de valor de una mercancía no cambiaría, en el proceso de intercambio las 

magnitudes de cambio serían iguales. Pero Marx se dio cuenta que el avance de las 

fuerzas productivas es heterogéneo, existen empresas que se desarrollan más rápido que 

otras, y entre las empresas e industrias se pueden encontrar diferencias entre aquellas 

circunstancias que afectan la productividad, por esta heterogeneidad característica entre 

las empresas, se requiere una unidad de medida de valor que solo puede ser de tipo 

social. 

La magnitud de valor se forma en el proceso de trabajo, en la empresa, pero el valor de 

cambio se determina en el momento de la venta, en el mercado. Para Marx el proceso de 

creación de valor es resultado de un proceso integral de producción y circulación, de 

trabajo individual y trabajo social, de valor concreto y de valor abstracto. La empresa es 

la unidad económica que produce mercancías para vender y el mercado es el lugar donde 

se intercambian y determina el valor de cada una de ellas. 

La empresa es una unidad que genera valor concreto y abstracto que solo se concreta en 

términos de un valor monetario en el mercado, como un valor social, hablar de valor de 

., Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.! . Pág. 49. Edit Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. 
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cambio implica por tanto una relación social, una relación de producción individual que 

tiene su contraparte inseparable en el mercado. 

El proceso social al que se refiere Marx, toma finalmente la forma de mercado, en 

palabras de C. Benetti, "En la sociedad mercantil, para que los trabajos privados se 

conviertan, una vez ejecutados, en articulaciones del trabajo social, han de pasar la 

mediación, esencial, del mercado. La coherencia o unidad social se construye, pues, por 

el mercado."16 Podemos expresar el intercambio de valores contenidos en las mercancías 

que dan lugar a los precios de la siguiente forma, buscando indicar que el valor de las 

mercancías solo se expresa en precios como resultado del intercambio. 

De la venta de sus mercancías en el mercado, la empresa recibe la magnitud de valor que 

generó expresada en términos sociales, que toma la forma de dinero. 

Valor de la mercancía i = Precios = cantidad de $ 

Cuando la empresa lleva al mercado sus mercancías no obtiene otra cosa que dinero, y 

este es la forma monetaria del valor, ya en términos sociales. Para Marx el dinero cumple 

varias funciones, una es ser portador de valor y otra es la de ser una medida del mismo 

valor. "En cuanto medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la 

medida del valor inmanente a las mercancías: el tiempo de trabajo."17 El empresario 

recoge del mercado el equivalente (dinero) del tiempo de trabajo que ha vendido. 

Así Marx define al precio como la "forma dineraria del valor característica de la 

mercancía ... " 18
, es el equivalente monetario por unidad de mercancía vendida. De esta 

forma el precio supone una correspondencia entre el valor de la mercancía y la cantidad 

monetaria recibida por ella, pero ya con un carácter social. "En cuanto medida de los 

valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos funciones completamente 

diferentes. Medida de los valores es el dinero en cuanto encarnación social del trabajo 

humano; patrón de los precios como peso metálico fijo. En cuanto medida del valor, el 

16 Benetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCIÓN, Editorial Saltes, Madrid Espaffa, 1978. P. 205 
17 

Marx, Karl. El Capital, Tomo l/Vol.l. Pág. 115. Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
18 

Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l. Pág. 116. Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001 . México 
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d. . ~ . l al d l ' " 19 E mero sirve para trans1ormar en precios, . . . os v ores e . . . as mercancias . . . . n 

síntesis: "El precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado en la 

mercancía". 20 21 

De esta forma para Marx el valor de las mercancías está constituido por el valor 

incorporado en ellas pero su unidad de medida relevante para el intercambio es la 

cantidad de trabajo socialmente necesaria que se expresa en términos monetarios. 

El dinero así obtenido, se reparte entre los participantes en el proceso productivo: salario, 

interés, y beneficios, y para recuperar los costos de la producción, por lo que el dinero 

obtenido de la venta se vuelve a invertir reiniciando el proceso al cual Marx llamó 

transformación del dinero en capital. Y tiene asociada la fórmula general del capital. El 

objetivo del empresario no es producir mercancías sino más (valor) dinero del que 

invirtió al inicio del proceso. Como el dinero es la forma del valor, podemos decir que el 

objetivo de la empresa es obtener más dinero que el dinero invertido inicialmente. En 

otras palabras mas valor que el invertido inicialmente. Esto se puede expresar en la 

fórmula general del capital. 

Para Marx, el dinero que sigue la circulación D-M-D' se transforma en capital, deviene 

capital y es ya conforme a su determinación, capital. 22 La forma plena de este proceso es, 

por ende, D-M-D', donde D'= D + AD, a este incremento, o al excedente por encima del 

valor originario, le denomina plusvalor (surplus value) El valor adelantado 

originariamente se valoriza. Y este movimiento lo transforma en capital.13 El agente y el 

espacio donde se lleva a cabo este proceso es la empresa. 

19 Marx, Karl. El Capital, Tomo l/ Vol. l. Págs. 119 y 120. Eclit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
20 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l. Pág. 124 Eclit Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
21 En este punto debemos tener cuidado de pensar que los valores de las mercancías determinan directamente las relaciones de cambio, 
se trata mas bien, de acuerdo con C. Benetti de una relación contradictoria que " . .. reaparece, evidentemente, al nivel de medición: el 
valor se mide por la cantidad de una no-mercancía (el trabajo abstracto), mientras que la medida de valor de cambio es una cantidad de 
mercancía. La relación entre estas dos categorías de valor y valor de cambio (o forma valor) no es, por consiguiente, una relación de 
determinación cuantitativa de una por la otra, sino una relación contradictoria. Esta contradicción es el punto de partida del análisis 
marxista del dinero".Beoetti, Cario. VALOR Y DISTRIBUCION, Editorial Saltes, Madrid Espai'la, 1978. P. 211 
22 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.! . Pág. 180 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
23 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.! . Pág. 184 Edit. Siglo veintiuno. Vig~imo primera edición 2001 . México. Par Marx el ciclo 
interminable del dinero es en realidad un ciclo social de formación de capital. Lo anterior es muy interesante, pues nuevamente es 
claro que para Marx el proceso de valorización no se reduce a lo que ocurre al interior de la empresa, o en el mercado, sino en el 
sistema en su conjunto. El ciclo entre empresa y mercado al generalizarse se convierte en un sistema social de generación de valor. de 
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Para Marx quien produce las mercancías es la empresa; y donde se venden las mercancías 

y se obtiene el dinero, es en el mercado, pero ni empresa ni mercado son parte explícita 

de la fórmula del capital. Esta fórmula es D-M-D'porque el autor quiere hacer énfasis en 

el proceso social de valorización del valor. Más específicamente se trata de destacar un 

proceso acumulativo de valor. En tal sentido el ciclo del capital nos conduce ya a una 

visión de la teoría de la empresa. Tema que abordamos a continuación. 

m. La Empresa y el Valor-Trabajo. 

En este apartado tratamos de aproximamos a la visión de A. Smith y C. Marx sobre la 

empresa y su relación con el valor. Para A. Smith, la empresa es una entidad económica 

que produce mercancías y riqueza. Él considera que la fuente de la riqueza de las 

naciones y de las empresas es el trabajo humano, pero el incremento en la productividad 

del mismo trabajo se encuentra en la división del trabajo: "El considerable adelanto en la 

capacidad productiva del trabajo, y la mayor pericia, destreza y maestría con que se 

emplea o aplica a cualquier tarea, parece tener su origen en la división del trabajo". En 

su conocido ejemplo de los alfileres A. Smith mostró como la división del trabajo 

potencia la productividad. Mas aún, este efecto de la organización del trabajo es válido 

para todas las actividades productivas, nos dice: "... la división del trabajo, cuando 

resulta posible, produce en cualquier oficio un incremento considerable de la capacidad 

de producción ... " De esta forma el incremento de la productividad queda ligada a la 

organización del trabajo en la empresa. 

El origen de la división del trabajo resulta de la naturaleza propia del hombre de lo que él 

llama: la sabiduría humana, que en general le permite percibir y aprovechar cualquier 

nueva fuente de riqueza. "Es esa inclinación a la permuta la causa originaria de la 

división del trabajo"24 La empresa capitalista, ha reunido en su interior, la fuerza y la 

inteligencia de los hombres en un objetivo común -en términos de A. Smith- crear y 

aumentar la riqueza. Esta es, sin duda, una de las grandes fortalezas y aportaciones de la 

muchos procesos sucesivos de formación de valor que en realidad están transformando el dinero en capital, finalmente resulta en IDl 

sistema capitalista de producción. 
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empresa a la existencia de la humanidad. Esta cualidad explica con actualidad la 

naturaleza dinámica de la empresa de los continuos procesos innovadores en las 

organizaciones productivas que hoy observamos en todo el mundo, y de la dinámica del 

mismo sistema capitalista. 

En segundo lugar, para Smith la división del trabajo esta determinada por la amplitud y 

extensión del mercado. Conforme el mercado aumenta, la división del trabajo se 

profundiza y la creación de la riqueza aumenta. La división del trabajo está limitada por 

la extensión del mercado. (Libro I, capítulo3), nos dice " .. Así como el intercambio 

origina la división del trabajo, el grado de especialización viene siempre limitado por la 

extensión del mismo; en otras palabras, por la extensión del mercado .... " Así en este 

autor se presenta una relación de dependencia de la productividad del trabajo y la división 

del trabajo con respecto al tamaño del mercado, que posteriormente le serán criticadas 

por T.Veblen y J. Shumpeter entre otros autores. 

El mercado, además tiene otra función: La competencia entre las empresas y la movilidad 

de capitales actúa como reguladora de la tasa de ganancia. Por ejemplo, si existe un 

precio relativamente alto que represente ganancias altas, nuevas empresas serán atraídas a 

dicho mercado, lo que aumentará la oferta y eliminará las ganancias extraordinarias. 

En tercer lugar, A. Smith considera que existen otras "causas" o condiciones económicas 

y sociales que han de desarrollarse para que se aumente la riqueza de un país, pero que de 

acuerdo a su análisis son también condiciones para que se desarrollen las empresas. 

Identifica: la disponibilidad de suficiente dinero y el desarrollo del sistema financiero, la 

concentración de la riqueza, la política económica, la política fiscal, el comercio y los 

tratados internacionales, la legislación, la seguridad, la deficiente información o 

conocimientos, secretos comerciales, industriales, terrenos con diferente calidad y 

situaciones especiales, causas naturales, monopolio, privilegios corporativos, etc. 

24 
Smith, Adam. INVESTIGACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y CAUSA DE LAS NACIONES, Edit. FCE. México, Tercera 

reimpresión 1982. Pág. I 6 y 17. 
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Para Marx25 la empresa es una unidad de producción de mercancías y a la vez de 

formación y valorización del capital. Para Marx, como para A. Smith y D. Ricardo, la 

empresa es la principal fuente de producción de valor en la economía capitalista. Algunas 

de las características que Marx le asigna a la empresa son las siguientes: 

1. Es una unidad productora de mercancías, ya sea en forma de bienes o servicios. 

2. La empresa produce valor en forma de mercancías. La fuente de este valor es el 

trabajo. Y el objetivo es generar una plusvalía o ganancia empresarial. (la empresa es 

un espacio de conflicto entre trabajadores y propietarios) 

3. La empresa es una unidad dinámica donde se reproduce el sistema y se expande a 

través del proceso de acumulación. 

4. La empresa como un proceso laboral, en el cual se dan revoluciones tecnológicas, 

organizacionales que aumentan el excedente y la competitividad de la misma, ( es un 

espacio de innovaciones) 

5. En el marco competitivo de la empresa, se caracteriza la lucha por más valor social. 

Una de las principales formas que toma la competencia es la reducción de costos, 

( conflicto entre las mismas empresas) su resultado acelerar la competencia. 

6. La empresa y el mercado, dan lugar a una tendencia proactiva y una ley coactiva. 

Estas generan una tendencia constante a potenciar las fuerzas productivas y el 

desarrollo económico 

Analicemos cada una de ellas. 

l.Tanto para A. Smith como para Ricardo y para Marx, la empresa es un espacio de 

creación de mercancías. Ambos economistas coinciden, aunque con términos diferentes, 

25 Antes de abordar lo que consideramos la visión de C. Marx y A. Smith sobre la empresa es necesario hacer una advertencia o 
aclaración: Tanto C Marx como A S1111th abordaron su análisis desde una perspectiva del sistema como un todo, no realizaron su 
investigación en términos de la teoria de la finna o de la empresa. De hecho este no era un tema de análisis en el momento en que 
realizaron su investigación, el tema de la finna, como hoy lo conocemos en ténninos de una teorla de costos, de precios, etc. fue 
iniciada por Marshall. Los clásicos estaban interesados en los procesos de creación de riqueza y de acumulación de capital en el marco 
del sistema capitalista en su conjunto, por lo que las referencias que hicieron con relación a la empresa fueron pensando en la 
dinámica general. Y asi es como nosotros lo entendemos, sin embargo, queremos ir más allá, deduciendo y haciendo explicita la visión 
de la empresa que está en estos economistas. Nuestro objetivo es obtener una aproximación comparable con el sistema estándar de la 
teoría de la empresa. 
El análisis que a continuación se presenta es una interpretación liberal a partir de la obra de los clásicos sobre lo que consideramos es 
su visión de la empresa. Seguramente, muchos economistas, en particular los marxistas ortodoxos rechacen la idea de pensar al 
sistema de Marx en ténninos de la empresa, pero para el objeto de nuestro análisis es importante aproximamos a cual era la visión de 
los clásicos acerca de la dinámica de la empresa. El resultado de nuestra investigación con mucho puede ser muy interesante para los 
mismos marxistas. Algo semejante se tiene que decir sobre el concepto de valor, el cual, en el marco del marxismo ortodoxo se 
considera como una relación social abstracta, y que nosotros tratamos en el marco de la misma empresa. 

13 



en que "la riqueza de las sociedades ... se presenta como un "enorme cúmulo de 

mercancías"26 las cuales son producidas en las empresas. 

2. La empresa produce valor en forma de mercancías gracias a las actividades laborales. 

Para Marx el trabajo es la única mercancía cuyo valor de uso tiene la propiedad de ser 

fuente de valor, cuyo consumo efectivo implica creación de valor. Al igual que A. Smith 

considera dos cualidades de la fuerza de trabajo del hombre: su inteligencia y sus 

actividades laborales. En palabras de Marx "Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo 

entendemos el conjunto de las facultades fisicas y mentales que existen en la corporeidad, 

en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce 

valores de uso de cualquier índole."27 28
• 

En la empresa la producción consiste en un proceso de creación de valor, produciendo 

mercancías de forma rentable. Podemos decir que desde el punto de vista de Marx la 

firma o la empresa es una unidad de producción de valor. El objetivo de la misma no es 

producir bienes y servicios en ellos mismos, sino de producir mercancías cuyo valor en el 

mercado sea mayor al valor invertido inicialmente; se "trata de dos cosas diferentes. En 

primer lugar, el capitalista quiere producir un valor de uso que tenga valor de cambio, un 

artículo destinado a la venta, una mercancía. Y en segundo lugar quiere producir una 

mercancía cuyo valor sea mayor que la suma de los valores de las mercancías requeridas 

para su producción, de los medios de producción, de la fuerza de trabajo por los cuales él 

adelantó su dinero constante y sonante en el mercado. No solo quiere producir un valor 

de uso, sino una mercancía; no solo un valor de uso, sino un valor, y no solo valor, sino 

además plusvalor. . . . Así como la mercancía misma es una unidad de valor de uso y 

valor, es necesario que su proceso de producción sea una unidad de proceso laboral y 

proceso de formación de valor."29
,
30 

26 
Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l . Pág .. . 43. 

27 
Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l. Pág .. . 203 Edit Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Para Marx son 

dos magnitudes distintas, el valor que puede crear la fuerza de trabajo, y el valor que cuesta la fuerza de trabajo. El primero es la 
magnitud que es creada por la fuerza de trabajo, y la segunda es el valor socialmente necesario para conservar y reproducir a los 
trabajadores. En sus palabras: "El valor de la fuerza de trabajo se resuelve en el valor de determinada suma de medios de 
subsistencia " En esta investigación estamos interesados en la primera característica del trabajo como creador de valor, aunque la 
segunda es considerada como un costo monetario de le empresa 
28 

En la visión de Marx, El proceso de consumo de la fuerza de trabajo es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía 
y del plusva/or. El consumo de la fue17.a de trabajo, al igual que el de cualquier otra mercancla, se efectúa fuera del mercado o de la 
esfera de la circulación ... , se efectúa en la producción al interior de la empresa. Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.1. Pág ... 213 
Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001 . México 
29 

Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.l. Pág ... 236 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
'° En la empresa el estudio de la formación de valor nos lleva directamente a lo que ocurre en el proceso laboral y en general a todas 
las actividades de trabajo a su interior. Para la escuela neoclásica y en general los economistas ortodoxos, el valor como valor trabajo 
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Desde el punto de vista del valor-trabajo, la empresa es una unidad del proceso laboral y 

simultáneamente de formación de valor. Y desde una perspectiva meramente monetaria, 

la empresa privada es una entidad económica por medio de la cual se obtienen ingresos 

monetarios superiores a sus costos, es decir ganancias. Este ha sido el camino seguido por 

algunas de las escuelas críticas del enfoque neoclásico como los post-keynesianos, 

heterodoxos, entre otros. Estos economistas han mostrado que en efecto para hacer un 

análisis de la teoría de la empresa no parece necesario el concepto de valor. Sin embargo, 

nosotros buscamos mostrar que esas teorías (presentadas en los siguientes capítulos) se 

pueden enriquecer si anali7Jllllos a la empresa como generadora de valor. Y que el 

concepto valor trabajo puede enriquecer la teoría de la empresa, pues coloca en el centro 

del análisis el activo fundamental del desarrollo social: las actividades laborales. 

3. La empresa es una unidad dinámica donde se reproduce el sistema y se expande a 

través del proceso de acumulación de capital. Es el espacio donde se produce el mismo 

sistema. Este es un punto de coincidencia con los economistas heterodoxos que sostienen 

esta idea como una de las características de la empresa. 

Tanto para Marx como para A. Smith, la empresa privada es el espacio particular en el 

cual se crea la sustancia misma del sistema económico, el capital. Para ambos 

economistas el capital es la parte más importante de la economía como un todo. En la 

empresa privada el capital se produce y se acumula, por eso la empresa privada es 

llamada empresa capitalista, y es la unidad más importante del sistema, eso le ha dado al 

sistema el nombre de sistema capitalista. Posteriormente los economistas neoclásicos que 

suponen que el sistema se desarrolla por lo que ocurre en el mercado han querido 

llamarle sistema de "libre mercado", lo cual oculta la gran importancia y el papel que 

juega la empresa en el desarrollo económico de los países. En cambio lo que los 

economistas clásicos querían seíialar era que la esencia del sistema es el proceso de 

formación de capital y de su acumulación. En otras palabras, de producción y de 

reproducción de valor y de riqueza. 

no es relevante, por esa razón limitan su análisis a lo que ocurre en el intercambio, en la esfera del mercado. El análisis del proceso 
laboral al interior de la empresa -dicen ellos- es un tema de los ingenieros o de los administradores, no de los economistas ni de la 
economía 
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Para Smith era muy claro que para que un conjunto de activos se convierta en capital y 

pueda producir nuevos productos, debería tomar la forma de un capital fijo, o fijado y 

concretado en un conjunto de recursos productivos, y por otra, que esos recursos fueran 

resultado de trabajo pasado. "Esto es, tanto como fue, una cierta cantidad de trabajo 

atesorado y almacenado para ser empleado, en otra ocasión."31
• En este economista el 

capital fijo tiene dos significados uno concreto, como recursos productivos, y otro 

abstracto como trabajo acumulado que tiene en si la capacidad de producir 

posteriormente más valor. 

Remando de Soto ha sabido distinguir muy bien esta diferencia, y ha subrayado 

correctamente que lo más valioso del capital fijo es su carácter abstracto. Nos dice que lo 

importante en Smith no es el conjunto de activos acumulados, sino "el potencial que 

estos poseen para dar lugar a nueva producción. El potencial es, por supuesto, 

abstracto ... "32
• Ese potencial se convierte en capital en el momento en que se define la 

forma específica en que será usado. Nos dice que "La creación del capital también 

requiere un proceso de conversión". Marx está de acuerdo en esta capacidad abstracta del 

capital fijo, dice refiriéndose a que una mesa puede ser hecha con algún material, como 

madera "pero tan pronto ésta se transforma en una mercancía, se toma en algo 

trascendente. Esta no solo permanece con la patas en el suelo, sino, con determinada 

relación con otras mercancías ... "33
• Hemando de Sonto apunta acertadamente que "Este 

esencial significado del capital se ha perdido en la historia". 

Esta idea del capital como un conjunto de factores de la producción cuya importancia 

radica en su capacidad productiva se refiere al uso que se le de, y tiene un significado 

semejante al papel de los servicios productivos de los recursos en Penrose, 

31 
A. Smith, LA RJQUEZA DE LAS NACIONES (London: Everyman 's Library, 1977), former Vol. 1, p. 295, Citado por Hemando 

de Soto, THE MISTERY OF CAPITAL, Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Evereywhere Else, Basic Books, A Member 
ofthe Perseus Books Group, New York, 2000. 
32 Hemando de Soto, oh cit. P. 42. 
33 Marx, C., F, Engels, CoUected Works (New York: International Publishers, 1996). Vol. 35, p. 82. Citado por H. de Soto. 
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La empresa para Marx, nos dice él mismo, es el espacio donde podemos ver "como el 

capital produce", pero más importante aún es como "se produce el capitaf'34
• El capital 

se define como un proceso continúo de valorización o creación de nuevo valor, y la 

fórmula que expresa dicho ciclo es: D-M-D'. La empresa es el lugar donde el dinero se 

transforma en recursos productivos, donde estos son usados para el proceso de 

producción de valor que resulta en mercancías las cuales se trasforman finalmente en 

dinero aumentado por las ganancias. Es ese proceso continuo de valorización al que Marx 

llama capital. Y el cual da lugar al proceso de acumulación de capital. 

Para este economista, el proceso laboral es el proceso de valoración, el cual se puede 

dividir en dos partes correspondientes a la reproducción del valor invertido y al nuevo 

valor creado. En este punto el análisis puede ser estático o dinámico. Si el análisis se 

reduce a la formación de valor o reproducción de los valores invertidos estaríamos en el 

primer caso. Pero desde una perspectiva dinámica el proceso de valorización es la 

creación de nuevo valor que dará lugar a un proceso da acumulación en el cual la 

empresa y el sistema se reproduce como un todo35
• 

El análisis del proceso laboral, en la parte que corresponde a la valorización, lleva a Marx 

a definir tres conceptos: l. el plusvalor como el "excedente del valor del producto sobre 

la suma de valor de sus elementos productivos"36
, 2. La tasa de plusvalor como la 

proporción entre el plusvalor y el capital variable, expresándola como plv.37 y 3. La 

masa de plusvalor igual a la magnitud del capital variable adelantado multiplicado por la 

tasa de plusvalor"38 (en letras: MP = (p/v*)V). Para Marx, pueden darse diferentes 

combinaciones para mantener una masa de plusvalor determinada, por ejemplo si se 

reduce la magnitud del capital variable puede aumentar la tasa de plusvalor y dejar la 

masa inalterada. 39 

:4 Marx, C. EL CAPITAL, TI , P.214. 
35 Marx dice:"Si comparamos, ahora, el proceso de formación de valor y el proceso de valori=ación, veremos que este último no es 
otra cosa que el primero prolongado mas allá de cierto punto. Si el proceso de formación de valor alcanza únicamente al punto en que 
con un nuevo equivalente se reemplaza el valor de la fuena de trabajo pagado por el capital, estaremos en un proceso simple de 
formación de valor. Si ese proceso se prolonga mas allá de ese punto, se convierte en un proceso de valorización." 
36 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.1. Pág .. 255 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
37 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.!. Pág .. 360 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México 
31 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l. Pág .. 368 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001 . México 
39 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol. l . Pág .. 369 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001 . México 
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Al analizar el proceso laboral, Marx obtiene las siguientes relaciones que propone como 

leyes: lra. Dentro de ciertos límites. El aflujo de trabajo explotable por el capital es 

independiente del aflujo de obreros. (p. 369) 2da. El límite absoluto para obtener 

plusvalía es la jornada laboral media. 3ra. "Una vez dados la tasa de plusvalor o grado de 

explotación de la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo o magnitud del 

tiempo de trabajo necesario, se desprende de suyo que cuanto mayor sea el capital 

variable cuanto mayor será la masa del valor y el plusva/or producidos . ... Dados la 

tasa del plusvalor y el valor de la fuerza de trabajo, las masas del plusva/or producido 

estarán en relación directa a las magnitudes del capital variable adelantado.',4° 

Si dividimos al capital en dos partes, el capital constante (medios de producción), y el 

capital variable (fuerza de trabajo), de acuerdo con Marx la reposición de los valores 

correspondientes a estas magnitudes es la formación de valor, pero la empresa va más 

allá de este límite y realiza un proceso de valorización en el cual produce una masa de 

plusvalor. Si la fuerza de trabajo de la que puede disponer aumenta, también aumentará la 

masa de plusvalía, pero se encuentra con un límite institucional que es la jornada de 

trabajo. 

En Marx encontramos una relación de rendimientos constantes que enunció de diferentes 

formas, una de ellas es la siguiente: " ... estando dado el valor de la fuerza de trabajo y 

siendo igualmente grande el grado de explotación de la misma, las masas de valor y 

plusvalor producidas por diversos capitales estarán en razón directa a las magnitudes 

de las partes variables de esos capitales, esto es, a sus partes invertidas en fuerza de 

trabajo vivo.',41 La cita anterior está haciendo referencia a una relación, si no constante, 

claramente positiva entre la cantidad de trabajadores empleada y la ganancia o en sus 

términos el plusvalor generado. Otro elemento importante, es que esta relación implica 

condiciones que dan lugar a un proceso acumulativo tanto en la empresa como en el 

sistema en su conjunto. Esta relación es muy parecida a la que encontramos en los 

economistas poskeynesianos y heterodoxos, que afirma que los costos promedio de la 

40 
Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.! . Pág. . 371 Edit Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001 . México 

41 
Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol .!. Pág.. 372 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los 

casos anteriores las itálicas corresponden al autor. 
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empresa son constantes o decrecientes, lo cual es compatible con los procesos de 

crecimiento de la empresa y de acumulación de la misma. (Como se verá en los capítulos 

6, 7, 8 y 9) 

Podemos decir que el hecho principal u objetivo de la empresa capitalista es "la 

valorización del capital -invertido en ella- la producción de mercancías que contengan 

más trabajo que el pagado por él, o sea que contengan una parte de valor que nada le 

cuesta al comprador y que sin embargo se realiza mediante la venta de las mercancías. 

La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de 

d . , ,,42 pro uccwn. .. 

Como la empresa se convierte en el espacio donde se reproduce el capital, es la entidad 

por excelencia o espacio donde las relaciones capitalistas se reproducen en forma 

particular y concreta. 

4. La empresa como un proceso laboral, en el cual se dan revoluciones tecnológicas, 

organizacionales que aumentan la competitividad de la misma, posibilitan que la empresa 

sea un espacio de innovaciones. 

El análisis del proceso laboral se puede realizar como un análisis de las estrategias 

competitivas de la empresa centrada en los procesos internos a la misma, o procesos de 

trabajo. El resultado de estas estrategias es que se altera la relación entre la parte que 

constituye la formación de valor y la valorización, y muestra como aquellas buscan 

aumentar la parte del excedente o valorización. Existen dos formas de aumentar el 

excedente de la empresa, una es aumentando la jornada de trabajo (plusvalía absoluta), y 

la otra, suponiendo una jornada de trabajo dada, es aumentando en términos relativos la 

parte del excedente, (plusvalía relativa).43 Sin duda esta última estrategia es más 

importante para el análisis económico, dada que la primera está limitada 

institucionalmente. 

42 Karl Marx. El Capital, tomo l , Vol3. Cap. XXlll, pág. 767. 
4
4:lenomino plusva/or absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral, por el contrario, al que surge de la 

reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes 
componentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo." Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.!. Pág. 383 Edit Siglo 
veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los casos anteriores las itálicas corresponden al autor. 
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En términos de valor, lo que busca la empresa privada es crear el mayor valor posible por 

encima de sus costos, es decir por encima del valor de reposición del capital constante y 

del capital variable. Si suponemos, que: 1. No se presenta ninguna prolongación ulterior 

o independiente de la jornada de trabajo; 2. Las mercancías, y por tanto también la fuerza 

de trabajo, se compran y se venden a su valor pleno, es decir no interesa el caso en que 

por la misma jornada de trabajo se le pague menos al trabajador, se puede preguntar: 

¿ Cómo se puede aumentar la producción de excedente o plusvalor?, ¿ Cómo se puede 

modificar la distribución entre trabajo necesario y plustrabajo?, ¿Cómo las empresas 

aumentan· su competitividad? 

Tanto para Marx como para A. Smith la respuesta está en los cambios o revoluciones 

tecnológicas, organizacionales y sociales del proceso laboral que valga el énfasis se 

desarrollan al interior de la empresa. En sus palabras: la explicación se encuentra en ''una 

revolución de las condiciones de producción de su trabajo, esto es, en su modo de 

producción y por tanto en el proceso laboral mismo. Por aumento en la fuerza 

productiva del trabajo entendemos aquí, en general, una modificación en el proceso de 

trabajo gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente requerido para la 

producción de una mercancía, o sea que una cantidad menor de trabajo adquiera la 

capacidad de producir una cantidad mayor de valor de uso. . . . Para aumentar la fuerza 

productiva del trabajo, abatir el valor de la fuerza de trabajo por medio del aumento de 

la fuerza productiva del trabajo y abreviar así la parte de la jornada laboral necesaria para 

la reproducción de dicho valor, el capital tiene que revolucionar las condiciones técnicas 

y sociales del proceso de trabajo, y por tanto el modo de producción mismo.',44 El 

corazón de la competencia empresarial no consiste en bajar el salario nominal de sus 

trabajadores sino en aumentar la parte del valor social que le corresponde a la empresa 

revolucionando el modo de producción. Dada la norma institucional en términos de un 

salario legal, la competencia entre las empresas se da en el campo de la extracción de la 

plusvalía relativa y no de la absoluta, de aumentar la productividad del trabajo y no de 

bajar su salario. 

_.. Marx, Karl . El Capital, Tomo 1/ Vol.l . Pág. 382,.383 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los 
casos anteriores las itálicas COITCSpondcn al autor. 

20 



4. En el marco competitivo de la empresa, se caracteriza la lucha o competencia 

permanente por más valor social. Y una de las principales formas que toma la 

competencia es la reducción de costos. 

El resultado de las revoluciones en las formas de producción en el ámbito de la empresa 

es la competitividad. Pero lo que deseamos subrayar es que esta competencia, se da como 

una lucha entre empresas por un mayor valor social, y su resultado repercute tarde o 

temprano en la estructura de toda la economía. Este proceso que se desarrolla al interior 

de la empresa es lo que hace que cambie, se desarrolle y evolucione el modo de 

producción de las empresas, y luego de las industrias y finalmente de la economía en 

general.45 

En la visión de Marx, una de las formas más importantes que toma la competencia entre 

las empresas consiste en bajar sus costos individuales por debajo del valor social. La 

competencia toma la forma de una búsqueda por producir el mismo bien que antes en 

menos tiempo, o con menos tiempo de trabajo, pues de esta forma la parte que le toca al 

empresario aumenta. Si esto se logra por una empresa, el resultado es que "El valor 

individual de esta mercancía se halla ahora por debajo de su valor social, esto es, cuesta 

menos tiempo de trabajo que la gran masa del mismo artículo producida en las 

condiciones sociales medias. -Marx ejemplificando nos dice- La pieza que cuesta 1 

chelín, en término medio, o representa 2 horas de trabajo social, al transformase el modo 

de producción cuesta solo 9 peniques o no contiene mas que 1 ½ horas de trabajo. El 

valor real de una mercancía o el ingreso por su venta, sin embargo no es su valor 

individual, sino su valor social, esto es, no se mide por el tiempo de trabajo que insume 

efectivamente al productor en cada caso individual, sino por el tiempo de trabajo 

requerido socialmente para su producción .... ,,46 Esta ganancia en competitividad que 

toma la forma de un costo individual menor al social es resultado de la introducción de lo 

45 
Este proceso de competencia se ha mostrado históricamente, al menos en los países desarrollados, no resulta necesariamente en el 

empobrecimiento de las clases trabajadoras que las arroje a un proceso revolucionario, por el contrario ha dado lugar a fuertes 
economías (como es el caso de las llamadas economlas desarrolladas) con niveles de bienestar elevados para sus habitantes y para los 
mismos trabajadores. Por otra parte, esto no ha implicado que no se observen fuertes procesos de concentración de riqueza y el 
crecimiento de poderosas empresas que controlan grandes cantidades de capital. 
46 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.1. Pág. 385 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los 
casos anteriores las itálicas corresponden al autor. 
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que llama nuevos modos de producción, y que ahora conocemos como nuevas formas 

organizacionales, nuevas tecnologías etc. Es claro que el incremento en los excedentes y 

tasas de rendimiento proviene de los cambios que ocurren al interior de la empresa, en los 

procesos de producción dada una determinada relación con su mercado. 

Esta revolución de los modos de producción fue ampliamente estudiada y valorada tanto 

por A. Smith como por el mismo Marx47
• Marx hace un análisis no solo en términos de 

las fuerzas productivas, la división del trabajo y la tecnología, agrega dos componentes 

de análisis: la relación entre el valor producido individualmente por la empresa y el valor 

social en la economía, y la distribución del valor entre trabajadores y empresa. 

El proceso de formación de valor en una empresa supone una media social de 

competitividad entre todas las empresas. Para Marx el valor individual de una empresa 

tiene un referente de comparación con el desempefto que corresponde al nivel del estado 

de organización, de tecnología y de competencia social. Para él la ley del valor implica 

una media social de competitividad, pues "Solo el tiempo de trabajo socialmente 

necesario, en efecto, cuenta como formador de valor." 

El concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario o de una media social es una 

abstracción que hace patente las diferencias entre las empresas que conforman una rama 

o una industria. Y muestra que en su pensamiento estaba presente de forma clara la 

heterogeneidad entre las empresas. El concepto de tiempo de trabajo socialmente 

47 
Uno de ellos es el siguiente: Suponga que en la situación inicial hay una empresa que labora con jornadas de 10 horas, durante las 

cuales produce diez artlculos. El costo promedio de cada mercancla por concepto de medios de producción y materias primas es de 5 
pesos, por lo que el costo total de estos medios es de 50 pesos. El valor agregado por el trabajo es de 50 pesos, por tanto, el costo total 
de las diez unidades es de 100 pesos. Y el precio por unidad de 10 pesos. En un segundo momento, se introduce un nuevo modo de 
producción, que permite a la empresa aumentar su producción de 1 O a 20 unidades, el costo unitario de medios de producción y 
materias primas no cambia, continua siendo de 5 pesos, por lo que ahora la suma de estos gastos es de 100 pesos ($5*20) y el valor 
del trabajo agregado continua siendo de $50 durante la jornada El costo total de producir las 20 unidades es de $ J 50, por lo que ahora 
el valor individual de cada mercaocla disminuirla a $7.5 (Valor del trabajo $50 + Ctos $100= $150, y finalmente $150/20unidades = 
$7.5). 
El valor individual bajó a $7.5. El valor del trabajo agregado es el mismo ($50) pero se reparte entre mas unidades (ahora 20) Por 
tanto si la empresa vende a $10 realiz.a un plusvalor extraordinario de $2.5 pesos por unidad. Si vende toda su producción obtendrá un 
ingreso total de $200, menos los costos $150, obtiene una masa de ganancia de 50. Sin embargo, para que esto sea efectivo, necesita 
una demanda duplicada o dos veces mayor. Pero si no es así, si el mercado permanece en su tamaflo anterior, para vender sus 
mercanclas, y obtener una mayor parte del mercado, la empresa ha de bajar su precio. Una tercera alternativa, que presenta es que esta 
empresa puede vender por encima de su valor individual, pero por abajo de su valor social, por ejemplo a 9 pesos, con lo que aun 
extrae un plusvalor extraordinario de S 1 .5. (Reacuérdese que se supone que el salario del trabajador no cambia) 
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necesario (TISN), o de una media social implica que en el mercado existen empresas 

con niveles diferentes de competitividad en términos de eficiencia o de rentabilidad. 

Una empresa líder como la del ejemplo antes referido, con la introducción de un nuevo 

modo de producción que le permita extraer mayor plusvalía relativa a través de métodos 

nuevos de producción que hacen que el producto por trabajador aumente la podemos 

representar gráficamente de la siguiente forma: 

$ 

Costo 
Medio de 
los 
Recursos 
Productivos 

* 
* 

TTSN * 
* 
* TI de la E. líder 

* 

Tiempo 

Dados los supuestos del análisis, la productividad en cada empresa es diferente, y puede 

ocurrir que alguna empresa esté o se aproxime a la media social. Pero aunque el nivel de 

eficiencia tenga un nivel social, la dinámica de la economía y de la competencia, la 

señala la empresa líder, la que ha introducido un cambio en el modo de producción y por 

tanto es más eficiente, y por lo que recoge una ganancia extraordinaria del mercado. 

Se puede entender que al generalizarse el modo de producción más eficiente, se eliminan 

las ganancias extraordinarias. Pero en este momento, el motor propulsor de los 

"capitalistas" los lleva a introducir nuevos cambios en el modo de producción con objeto 

de lograr ganancias incrementadas, y lograr redistribuir el ingreso en su favor. En la 

gráfica anterior, un nuevo modo de producción se señala con una línea obscura 

correspondiente al nivel de productividad superior con costos individuales inferiores a la 
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del periodo anterior, esta es la empresa líder, y la que está marcando la dinámica de 

cambio de la industria. 

La dinámica descrita anteriormente se puede presentar también como un corte transversal 

o vertical en el tiempo. Si suponemos que el salario es constante, el precio de las 

materias primas y de los medios de producción también lo están. La introducción de 

innovaciones o cambios en los modos de producir actuales tienen como efecto inmediato 

que el costo del capital variable por unidad de producto decrezca, y el costo medio total 

también descienda. Esto se presenta en la gráfica siguiente, donde presentamos los costos 

asociados al modo de producción 1,2, 3, (MPl, MP2, MP3, etc.), luego de una 

innovación o invención que mejora el modo de producción, y que logra que la 

productividad de la fuerza productiva se acreciente. El valor individual o costo promedio 

por unidad producida desciende. De aquí que Marx afirma que existe para cada capitalista 

el motivo de abaratar la mercancía por medio de una fuerza productiva de trabajo 

acrecentada. Efecto de la introducción de nuevos modos de producción en costos y 

precios se presenta en la siguiente gráfica: 

Precios, 
Valores, 
Costos. 

MPl 

PI 
P2 

MP2 MP3 

P3 

Costo Medio Total 

Costo Medio del Capital 
Variable 
Costo Medio del Capital 

Cantidad 

Esta representación gráfica destaca, primero que cuando el nuevo modo de producción ha 

demostrado ser eficiente para una empresa, las demás empresas siguen a la primera con 

lo que se generaliza ese nuevo modelo de producción y el plusvalor extraordinario 

desaparece. Y con esta la diferencia entre el valor social y el individual de la mercancía 
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producida a más bajo costo. En segundo lugar, Marx abre la posibilidad de que ocurra 

una competencia por el mercado a través de la reducción en precios, si esto ocurre 

podemos encontrar diferentes precios para mercancías iguales. Este economista supone 

que en igualdad de condiciones una reducción de precios aumenta la demanda y la parte 

que le corresponde a la empresa que ha introducido el nuevo modo de producción. Por 

esta razón trazamos los precios a niveles menores. La otra posibilidad es que en efecto 

no cambien los precios. En el primer caso, la demanda juega un papel importante para 

socialmente premiar a los empresarios más eficientes, y con ello motivar la continua 

transformación del sistema de producción, o de los modos de producción de las empresas. 

En la última gráfica, un cambio en la tecnología, implicaría una modificación en el nivel 

de la curva de costo medio fijo, haciendo que se desplazara hacia abajo. Y con esto, lo 

mismo ocurriría con el costo variable medio, y el costo medio total. 

6. La empresa y el mercado, dan lugar a una tendencia proactiva y una ley coactiva. 

Estas generan una tendencia constante a potenciar las fuerzas productivas y el desarrollo 

económico. 

Para Marx la ley de la determinación del valor por el tiempo de trabajo actúa en dos 

formas o momentos. En el primero, una tendencia proactiva, lleva a los capitalistas a 

introducir innovaciones y cambios en el modo de producción, (produce mercancías con 

un valor individual inferior a la media), esto le da la oportunidad de vender sus 

mercancías a precios individuales inferiores a los precios sociales y/o a obtener un 

excedente extraordinario, y en segundo lugar una ley coactiva que generaliza el nuevo 

modo de producción, igualando el precio social al individual mas bajo. 48 De aquí, que 

concluye diciendo: "Por tanto, el impulso inmanente a la tendencia constante del capital 

es la de aumentar la fuerza productiva del trabajo para abaratar las mercancías y, 

mediante el abaratamiento de las mercancías, abaratar al obrero mismo',49
• El papel de la 

empresa líder es fundamental pues marca en buena medida la dinámica de su sector y su 

efecto sobre la economía. 

"Marx, Karl. El Capital, Tomo l/ Vol. l. Pág. 387 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. 
49 Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.I. Pág. 388 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México, con en los casos 
anteriores las itálie&'> corresponden al autor. 
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La idea de Marx de la "revolución" o los cambios en el modo de producción y sus efectos 

dinámicos sobre la economía, es muy semejante a la explicación de J. Shumpeter sobre la 

dinámica de crecimiento, cuyo origen se encuentra en las innovaciones, las cuales dan 

lugar por una parte a que las empresas obtengan "ganancias de emprendedor" y por otra a 

la dinámica de crecimiento del sistema capitalista. Para Shumpeter como para los 

economistas que vinieron después de Marx, el concepto de valor no parece que juegue un 

papel importante en su análisis, pero aunque no lo considere, con relación al papel de las 

innovaciones, Shumpeter es uno de los autores más cercanos a Marx. 

Por tanto, podemos decir que una gran parte de la explicación del desarrollo o dinámica 

de cualquier economía la podemos encontrar en la dinámica de sus empresas. La empresa 

ha sido, y es el escenario o marco en el cual se han experimentado los grandes procesos 

de transformación de las formas de producción, entre las que destacan: a) La 

cooperación50
, b) La división del trabajo, c) El cambio tecnológico y los procesos de 

mecanización51 52
, así como los cambios organizacionales, administrativos y gerenciales. 

Por tanto, la característica en la relación firma mercado no es el equilibrio o un óptimo 

"paretiano" sino la competitividad. La competencia significa un proceso permanente de 

innovación individual en la empresa, y su posterior generalización o respuesta de las 

demás empresas con la misma estrategia o estrategias alternativas, lo que configura un 

proceso de transformación permanente. 

IV. La empresa como unidad generadora de valor. 

Como hemos visto el concepto de valor-trabajo es de gran complejidad e involucra una 

problemática y polémica enorme que aquí no intentamos resolver. Tratamos de usar el 

50 
En su origen de la cooperación, la cual se observa cuando se requiere la producción a " .. . escala cuantitativamente mayor. El 

operar de un número de obreros relativamente grande, al mismo tiempo, en el mismo espacio (o, si se prefiere, en el mismo campo de 
trabajo) para la producción del mismo modo de mercanclas y bajo el mando del mismo capitalista, constituye históricamente y 
conceptualmente el punto de partida de la producción capitalista . .. " 
Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol .l. Pág. 391 Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los casos 
anteriores las itálicas corresponden al autor. 
51 

En la fábrica menciona " . .. la división del trabajo reaparece en la fábrica automática, se trata, ante todo, de la distribución de 
obreros entre las máquinas especializadas ... -como- división del trabajo es puramente tecnológica" Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ 
Vol.l . Pág. 515. Edit. Siglo veintiuno. Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los casos anteriores las itálicas 
corresponden al autor. 
52 

Una nueva fonna de la división del trabajo caracterizada por la maquinaria sustituye a la vieja, " ... desde el punto de vista 
tecnológico, la maquinaria arroja por la borda el viejo sistema de la división del trabajo, . . . para después ser reproducido y 
consolidado por el capital de manera sistemática ... " Marx, Karl. El Capital, Tomo 1/ Vol.l. Pág. 512,513 Edit. Siglo veintiuno. 
Vigésimo primera edición 2001. México. Como en los casos anteriores las itálicas corresponden al autor. 
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concepto del valor-trabajo en su forma más general y modesta posible. Entendemos el 

valor-trabajo como la relación entre las actividades laborales individua/es y colectivas 

que se desa"ol/an al interior de la empresa con el excedente generado por esta. Esta 

relación es individual en términos de que las actividades laborales son actividades 

generadoras de valor, y es social porque dicho valor se realiza en el mercado, y la 

empresa transforma el valor trabajo creado individualmente a valor social cuya forma 

es el dinero. 

Lo anterior es la idea central de esta investigación y se sustenta en el análisis de la 

economía que culmina en el pensamiento de los economistas clásicos. Más allá de las 

diferencias que existen entre los clásicos en tomo al valor, su análisis económico 

descansa en el concepto de valor-trabajo. Por tanto podemos definir a: La empresa 

como el espacio en el cual se reúnen y combinan los recursos productivos para producir 

mercancías y simultáneamente reproducir y crear nuevo valor, que toma la forma social 

de excedente o ganancias monetarias. La empresa produce para el mercado, por lo que la 

dimensión complementaria de la empresa es el mercado como entidad social que 

determina cuanto valor social recibe la empresa. 

1. La magnitud individual del valor generado por una empresa se refiere al valor que 

crea una empres~ como resultado de un arreglo, o combinación de sus recursos 

productivos y de sus actividades laborales internas. Los recursos productivos de una 

empre~ están formados por dos partes, el trabajo pasado: constituido por todos los 

factores con los que cuenta una empresa para producir, maquinari~ equipo instalaciones 

y materias primas, las cuales forman el trabajo ''pasado" o trabajo que toma una forma 

fisica y puede ser tangible o intangible. Y en segundo lugar por el trabajo presente, el 

cual consiste en todas las actividades productivas que se realizan en un periodo 

determinado de producción. El valor de una mercancía se puede expresar como: 

Vl : (1,,1 1_¡,l,_2 , • .. ,l,_J. Que leemos como que el valor de la mercancía 1 esta formado 

por el valor conjunto del trabajo en el periodo t, del trabajo en el periodo t-1, hasta el 

trabajo del periodo t-n) 

A su vez el trabajo en cada uno de los periodos es el trabajo conjunto de todos los 

diferentes trabajos ''f'' realizados para producir una mercancía. 
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1, :(1,1,1,2 ,···,l!i ) 

Que se lee de la siguiente manera: el trabajo en t es el conjunto de todos los trabajos o 

actividades laborales realizadas con una estructura organizativa y administrativa para su 

operación y funcionamiento. Cada uno de esos trabajos en su operación más simple y 

rutinaria se define como actividad laboral o servicio productivo conjunto entre trabajo 

vivo y acumulado, de tal forma que una empresa es un conjunto de actividades laborales 

que están participando en la formación de valor de las mercancías que esa empresa 

produce. 

El valor de una mercancía es el conjunto del valor directo e indirecto y del trabajo 

presente y pasado, como trabajo social que contiene una mercancía. A este conjunto le 

llamamos sistema o cadena de valor. 

V : (1 d ,1; ) 

Por tanto el producto final, en términos de valor, lo podemos definir como el valor 

conjunto de actividades laborales contenidas en una mercancía. O de otra manera por la 

cadena de valor de la mercancía. Sin embargo, el valor que se crea en una empresa debe 

convertirse en valor social lo cual sólo se puede conocer en el mercado. 

En sentido pragmático podemos definir: La magnitud social de valor, es el valor creado 

por todas las empresas y corresponde al valor del producto interno bruto de un país y 

más su riqueza acumulada. En particular al ingreso que poseen todos los individuos y que 

transforman en gasto monetario. Por lo que el ingreso monetario de una empresa o sus 

ingresos por sus ventas es aquella magnitud de valor que la sociedad ha decidido ocupar 

para comprar sus productos. Esta es una dimensión compleja que trataremos de aclarar en 

los últimos capítulos de este trabajo. 

Podemos definir la competitividad de la empresa como la posición relativa de una 

empresa en generación de excedente con respecto a otra, que en términos de valor 

proviene del conjunto de actividades laborales dentro de cada empresa, y que se 

expresaría de la siguiente forma: 
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Valor Nuevode la Empresa i VN; l;, ,1¡¡_1 ,- • • ,l;,-n 
------------ =-- ·-------
Valor Nuevode la Empresa m VN m • 1 mi ,1 ml- 1 , ••• ,1 mt- n 

Como hemos visto dicha relación puede también ser expresada en términos monetarios 

como la ganancia de la empresa i en términos de la empresa de referencia o líder. (al 

respecto véase también el último capítulo de esta investigación. 

En este punto de análisis, se conocerán el desempefio de la firma, y las magnitudes 

relevantes, que son precio, cantidad y ganancias. Esto supone que en el mercado hay un 

proceso de cambio o transformación del valor a precios53
. 

La teoría de la empresa neoclásica se encargó de borrar todo análisis sobre los procesos 

internos a la firma reduciendo el problema del valor, a la determinación del precio en el 

intercambio de un mercado impersonal que no existe. Y de esta forma también se eliminó 

el sentido del mismo mercado. Esta investigación busca contribuir a llenar esos vacíos 

que ha dejado la teoría tradicional, ejercicio en el cual el concepto de valor-trabajo 

consideramos es central. 

Conclusión 

El concepto valor-trabajo es fundamental para explicar la dinámica de la empresa, a la 

cual la hemos definido como el espacio económico en el que se genera el valor el cual se 

convierte en valor social o valor monetario en el mercado. La relación entre actividades 

laborales como actividades formadoras de valor y el excedente económico se apoya en la 

interpretación de los economistas clásicos y encierra un conjunto de relaciones complejas 

entre la empresa y el mercado donde el concepto de competitividad es clave. 

En los capítulos siguientes analizamos cómo las escuelas de pensamiento económico 

posteriores a los clásicos analizan y construyen su explicación de la empresa y del valor. 

Y en la última sección abordamos como el concepto valor trabajo aporta importantes 

elementos para la construcción y desarrollo de la teoría de la empresa. 

33 El complejo debate de la transformación de valores en precios, asi como su no conclusión, puede ser una de las razones por las 
que se abandonó el análisis de la empresa en ténninos de valor. En esta investigación no es necesario entrar en dicho debate, y se 
asume pragmáticamente que dicha transformación se presenta en el mercado y es un asunto social y complejo. Sin duda la 
transformación es un proceso complejo, y puede ser expresado en términos de equivalencia o correspondencia o no, pero esto es un 
tema que corresponde a los interesados la solución del problema. 
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CAPÍTUL02 

TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA FIRMA 

El objetivo de este capítulo es presentar las características más importantes de la teoría 

neoclásica de la empresa. Este capítulo lo dividimos en tres apartados: En el primero 

analizamos la teoría neoclásica de la empresa en el marco de competencia perfecta, y 

evaluamos su utilidad para comprender el funcionamiento de la empresa real. En el 

segundo apartado estudiamos una de las alternativas surgidas dentro de esta misma 

corriente a través de la escuela de Santa Fe, que señala la presencia dominante de 

rendimientos crecientes en la producción lo cual es contradictorio con el equilibrio único 

predicado por la escuela ortodoxa. En el tercer apartado se presenta el papel de las 

economías de la empresa, subrayando ( como lo hizo el mismo Marshall) el caso de las 

economías internas, y como éstas destacan el papel dinámico del trabajo, su organización 

en los rendimientos de las economías positivas de la empresa, lo cual cuestiona la 

propuesta de la empresa neoclásica. Este capítulo finaliza con las conclusiones 

correspondientes. 

l. La Teoría Neoclásica de la firma 

El enfoque microeconómico neoclásico trasladó el centro de análisis de la producción al 

mercado. En lugar de analizar en forma integral las actividades productivas y del 

mercado, y este último como un proceso de circulación de las mercancías como lo 

hicieron los clásicos, el análisis se concentró en el mercado como la máxima entidad 

económica que asigna óptimamente los recursos. 

La visión integral que existía en los economistas clásicos de creación de riqueza y 

generación de valor se desplazó hacia la visión del mercado. El centro de atención de los 

economistas se dirigió hacia el análisis del mercado y en particular hacia el equilibrio del 

mismo y la determinación de precios. 
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El equilibrio "óptimo" de mercado se convirtió en el centro fundamental sobre el que gira 

la economía. El mercado dejó de ser el proceso de circulación de las mercancías donde la 

empresa distribuye y vende sus productos al consumidor, en esta visión el libre mercado 

es un mecanismo en el cual se establece un sistema de precios que vacía el mercado y 

asigna los recursos de la forma más eficiente, con lo que se logra que productores y 

consumidores optimicen sus recursos. 

Tanto en la vertiente del equilibrio general (Leon Walras y Wilfredo Pareto) como en la 

escuela austriaca (Carl Menger, Friedrich Von Wieser, Bhom Bawerk) desarrollaron un 

sistema de equilibrio que resulta del comportamiento de los consumidores y productores 

a partir del principio fundamental de la utilidad y del producto marginal. En tanto en los 

clásicos se encontraban dos versiones de valor: el valor trabajo y el valor de uso, esta 

escuela no reconoce el primer concepto y construye su análisis en el valor entendido 

como la utilidad que proveen los productos. 

Los economistas neoclásicos han desarrollado todo un sistema analítico, lógico y 

coherente alrededor de un modelo económico donde la entidad fundamental que guía el 

comportamiento de los agentes económicos en un mundo de perfecta igualdad es el 

mercado, y más específicamente el mercado de competencia perfecta. 

Con objeto de explicar el comportamiento humano, -nos dice V arian 1 
- la Microeconomía 

construyó un marco analítico sobre los siguientes dos principios: 

El principio de optimización: Los agentes económicos son libres de elegir el mejor 

patrón de consumo sujetos a sus restricciones. 

El principio de equilibrio: Afirma que los precios se ajustan hasta que el monto de la 

demanda y de la oferta se igualan, en este punto se determina el equilibrio del mercado y 

los precios y cantidades de equilibrio. 

1 
Variao, Hal R. INTERMEDIATE MICROECONOMICS, A MODERN APPROACHE, Fourth Edition, Editorial, Norton & 

Company, New Y orle, London, En lo sucesivo en este capitulo haremos uso extensivo de este libro. 
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La curva de la demanda representa el comportamiento de los consumidores, y la curva de 

la oferta el de los productores, donde la demanda es igual a la oferta se determina un 

precio, el cual es un precio de equilibrio, esto significa que a tal precio no se observarán 

cambios de las cantidades demandadas y ofrecidas. A continuación vamos a 

concentrarnos en el lado de la oferta de la empresa. 

1. Definición de la firma neoclásica 

Alfred Marshall fue uno de los economistas que más aportó en la formación inicial de 

esta teoría. Este economista se propuso integrar la teoría del intercambio y la teoría de la 

producción lo que le llevó a explorar lo que se convertiría posteriormente en la teoría de 

los costos. En su teoría de la producción, donde ve a los hombres de negocios como 

aquellos que establecen empresas para transformar los insumos en productos, propuso 

que dicha relación está determinada por las "leyes de rendimientos" concernientes a cada 

industria. 

En su análisis sobre los rendimientos y los costos, pudo mostrar que los rendimientos 

decrecientes implican costos marginales crecientes y una curva de oferta con pendiente 

positiva, en tanto que cuando la producción reporta rendimientos crecientes, los costos 

disminuyen y la curva de oferta es negativa. 

Marshall señaló que los rendimientos dependen de la posición del hombre en el proceso 

de producción. Por ejemplo -nos dice- donde el hombre juega "un papel pasivo dentro de 

la producción se obtiene una tendencia a disminuir los rendimientos, la parte en la cual el 

hombre juega un papel dominante muestra una tendencia a incrementar los 

rendimientos". Los rendimientos crecientes pueden ser resultado de incrementos en el 

rendimiento o productividad del trabajo, en tanto, incrementos en el capital permiten 

generar un mejoramiento organizacional2
• 

2 Marshall, Alfred. Principies of Economics. Edición 1920, p. 319 
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En su investigación, y como se puede ver en los libros de microeconomía3
, solo los 

rendimientos decrecientes presentan la relación apropiada para el propósito de construir 

una teoría que demuestre la existencia de equilibrio como lo hace la teoría neoclásica. 

Para Marshall es claro que si bien la idea de los rendimientos crecientes a escala es 

atractiva para explicar el crecimiento de la industria, la dificultad consistía en como se 

pudiera integrar dicho concepto con el equilibrio en la teoría del valor neoclásica Una 

posibilidad era considerar los rendimientos como una función del progreso técnico y del 

tiempo extra. En el largo plazo, -en dicho caso- la curva de oferta estaría en función de la 

inversión. Pero el problema es que ambas curvas: demanda y oferta, no podrían ponerse 

juntas en un mismo gráfico. Otra posibilidad que vio era una solución diferente: suponer 

una teoría biológica de la firma, considerando las ventajas de la división del trabajo 

calificado y la maquinaria, para él, las firmas gradualmente perderían vitalidad y esto 

daría lugar a que aparecieran otras más vigorosas. 

Finalmente como éstas opciones no parecían compatibles con el sistema de equilibrio de 

mercado, Marshall decidió continuar con la ley de los rendimientos decrecientes4
• 

Posteriormente la teoría neoclásica siguió a Marshall en esta dirección, y se continúo 

suponiendo la idea de los rendimientos decrecientes, pues estos son compatibles con la 

determinación del equilibrio de la empresa competitiva5
• A partir de entonces, el interés 

de los economistas neoclásicos fue construir una teoría de la firma compatible con un 

sistema de equilibrio general, y se abandonó la explicación de la empresa real en su 

desarrollo y contexto histórico. Los análisis históricos y la riqueza que de ellos se podría 

obtener perdieron su relevancia en favor de la consistencia lógica del modelo general. 

El aparato conceptual de esta escuela se ha venido desarrollando para incluir en su 

sistema explicativo procesos económicos que inicialmente no fueron incluidos en su 

modelo básico, y que son incompatibles con su explicación, pero que bajo determinados 

supuestos pueden ser incorporados a su aparato explicativo. De esta forma se han ido 

3 Por ejemplo, el de Varían antes citado. 
• John Hick también se dio cuenta de la debilidad para la teoría macroeconómica por estar basada en los rendimientos decrecientes, al 
respecto en 1939 describió con alarma "la amen117.a de un naufragio" . Citado por B. Artur en "Positive Feedbacks in the economy". 
s En la parte final de este capitulo vemos como un nuevo grupo de economistas está desarrollando la idea de los rendimientos 
crecientes. 
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incorporando incluso criticas6 a su aparato conceptual. Cualquiera que sea la 

consideración el marco de explicación al que se sujetan para su inclusión en el sistema es 

el equilibrio de mercado. 

En términos de A. Smith es como si una "mano invisible" guiara toda la economía. En la 

versión moderna neoclásica, el equilibrio general no solo garantiza el equilibrio y 

estabilidad de toda la economía también garantiza el bienestar social, a través de sus 

teoremas de bienestar. Por una parte, se presenta a la empresa representada como una 

función matemática de producción que maximiza el beneficio sujeto a restricciones 

tecnológicas conocidas, por otra, el consumidor se representa como una función 

matemática de consumo, sujeto a su restricción de presupuesto. En el proceso de 

intercambio se llega al equilibrio eficiente de Pareto con el máximo nivel de bienestar 

para los agentes económicos. Por tanto, lo mejor que pueden hacer estos agentes es 

buscar su propio beneficio (principio de optimización) y de esa manera el mercado ajusta 

precios y cantidades para lograr lo mejor para la economía y sus habitantes como un todo. 

El sistema económico se define como un sistema de mercados, donde el valor de los 

bienes para los consumidores corresponde a la utilidad marginal de los mismos. En la 

empresa, para los insumos donde su producto marginal es igual a su precio, y para el 

producto que genera la empresa donde el producto marginal es igual a su ingreso 

marginal. Estos conceptos determinan el punto de equilibrio simultáneo del mercado, 

formado por consumidores y productores. 

En palabras de J. Schumpeter, la economía de mercado en competencia perfecta se 

caracteriza por el teorema fundamental, "según el cual las unidades de recursos se 

distribuyen entre todos los usos posibles, en forma de conseguir satisfacciones marginales 

iguales. Podemos expresarlo en - términos de una- economía de cambio advirtiendo que 

para cada familia los precios deben ser proporcionales a las utilidades marginales de los 

6 Por ejemplo Chamberlin consideró que la teorla tradicional comete el error de no contemplar la acción del los rivales en el proceso 
de competencia Edward H. Chamberlin, 1969, Toe Theory ofMonopolistic Competition: A Re-orientation ofthe Theory ofValue, 
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bienes de consumo, y que para cada empresa, los precios de los bienes de producción 

deben serlo también a sus productividades marginales ... " 
7 

Para Schumpeter, en un sistema de mercado en equilibrio, no se crea valor solo se suma 

el que se aporta a la producción. En un sistema con equilibrio, el producto se agota en el 

pago a los factores, por lo que no existe un excedente o ganancia, "el último incremento 

de cada producto se obtendrá sin una ganancia en utilidad sobre los costos .... se deduce .. 

que en la producción no puede conseguirse un excedente de valor sobre el de los bienes 

de producción .... Tampoco "crea" la producción valores en este sentido( ... ), es decir, que 

durante el proceso productivo no se da un aumento de valor".8 En síntesis, en equilibrio 

no se crea valor, solo se suma el correspondiente a los insumos y se presenta en el 

producto. 

El mecanismo que asegura que la ganancia sea igual a cero es la competencia, o mejor 

dicho los supuestos de la competencia perfecta que hacen que los capitales de la 

economía fluyan hacia donde se presenta, eliminándola. Para Bohn-Bawerk solo existen 

dos circunstancias que pueden "perturbar el equilibrio entre el valor del producto y el de 

los medios de producción una y otra vez. La primera se denomina fricción .. . - y la 

segunda- es el tiempo empleado en toda producción, ... " 9 En este marco, la empresa se 

define como un lugar de producción, el cual tiene la función de combinar los factores de 

la producción bajo una tecnología dada, y pagar a los propietarios de los mismos no es 

una unidad de creación de valor. 

El debate teórico sobre la empresa y el valor se eliminó en el análisis neoclásico. Si 

consideramos que la empresa real supone diferentes procesos, tales como el laboral, el 

tecnológico, de organización, el administrativo, y su dimensión histórica, y en su lugar se 

coloca una función de insumo producto con rendimientos decrecientes como expresó el 

mismo Marshall, podemos entender que la firma neoclásica no es, ni intenta tener lo que 

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Posterionnente el sistema de ha incorporado como el caso del Monopolio 
Competitivo. 
7 Schumpeter, Joscph A. Teoria del desenvolvimiento económico. P. 52 y 53, Edit FCE. México. 1978. Quinta reimpresión. 
8 Schumpeter, Joseph A. Teorla del desenvolvimiento económico. P. 42, Edit. FCE. México. 1978. Quinta reimpresión. 
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llamamos un concepto de empresa. El debate del valor, su carácter individual y social, así 

como su relación con el proceso laboral, se dejaron a un lado por los neoclásicos para 

centrarse en la construcción de un sistema teórico que se explica por el sistema de 

precios, y el sistema de mercado. De esta forma, es comprensible que en su explicación 

el mercado aparece como la entidad abstracta más poderosa que finalmente asigna los 

recursos. Y la economía como la economía de mercado. 

1. Definición neoclásica de la firma 

La firma se define como una unidad de producción que transforma insumos en productos 

a través de una relación tecnológica definida. Algunos economistas han calificado a la 

función que representa esa relación como una "caja negra"10 en la cual entran los 

insumos, se desconoce lo que ocurre al interior de la empresa y salen productos. 

Los insumos se definen como los factores de producción, los cuales están clasificados 

en la agregación tradicional de: tierra, trabajo y capital. El producto está medido en 

términos de flujo de unidades (Q). Un cierto monto de factores de la producción produce 

una determinada cantidad de producto. Esta relación se puede presentar en términos de 

valor monetario cuando se multiplica el número de unidades por su precio. La relación 

que existe entre insumos y productos se le conoce como una relación restringida 

fundamentalmente de carácter tecnológico, expresada en términos de una función 

matemática 11
• 

En la escuela neoclásica la firma se expresa como una relación de insumos (Trabajo y 

Capital) a producto (Y) de la siguiente forma: Y = f (Trabajo y Capital). Esta función 

desde el punto de vista matemático se define como homogénea de grado uno y se 

caracteriza por reportar rendimientos marginales decrecientes, y rendimientos constantes 

' Citado por Schumpeter, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico. P. 44 y 46, Edit FCE. México. 1978. Quinta 
reimpresión. 
'º Véase entre otros: Coriat, Benjamín et Olivier Weinstein. Les nouvelks théories de /'entreprise, Edit. Le Livre de Poche, Librairie 
Générale Francaise, 1995. Demsetz, Harold. L'économie de la firme, Editions Management société. 1998. 
11 Nuestra critica no es que la relación sea expresada en forma matemática, sino que la relación matemática se usa para sustituir el 
comportamiento de los hombres, empresas, consumidores y de las demás instituciones que no esta siendo consideradas. La matemática 
en lugar de ser una herramienta para analizar el comportamiento de los seres humanos y sus instituciones se convierte en el centro de 
análisis de los hombres, que suponen el comportamiento de aquellos como funciones matemáticas. 
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a escala. Esta firma se mueve en el marco del modelo de competencia perfecta definido 

1 . . t 12 por os s1gmentes supues os : 

1. El precio esta determinado por el mercado, las empresas son tomadoras de precio, 

porque son muy pequeñas para influir en él. 

2. Las empresas son racionales, en el sentido de que maximinm su beneficio. 

3. Existe libre flujo de capitales y tecnología, la competencia regula las ganancias. 

4. Existe información perfecta, 

Bajo estas características la empresa tomadora de precios enfrenta una curva de demanda 

perfectamente elástica. Y el mercado se convierte en el mecanismo por el cual se realiza 

la asignación eficiente de los recursos. 

Tecnología. La función de producción, en el corto plazo se define como un conjunto de 

todas las combinaciones de insumos y productos que son posibles con una tecnología 

dada. Así el límite superior que describe el máximo posible de producción de aquel 

conjunto de posibilidades de producción, se le conoce como la función de producción. 

En el caso de dos insumos la relación de producción se representa como una isocuanta. 

Esta se define como el conjunto de todas las combinaciones posibles de ambos insumos 

que dan lugar a la misma cantidad de producto. Tanto la función de producción como las 

isocuantas suponen que los insumos (trabajo y capital, por ejemplo) son sustitutos. Este 

es el supuesto crucial que en el desarrollo posterior de la teoría de la firma neoclásica va 

ha dar lugar a rendimientos decrecientes y finalmente a la curva de oferta con pendiente 

positiva. 

Por otra parte el procedimiento analítico, matemático y gráfico de las relaciones que 

siguen, incluyendo el de las isocuantas, ha sido diseñado de igual forma como la teoría 

neoclásica realiza el análisis del consumidor, suponiendo que el comportamiento de las 

empresas es igual al de los consumidores, solo con conceptos diferentes que hacen 

12 Varian, Microeconomía Intermedia, Edit. Antoni Bosh 
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referencia a la producción. Dicha metodología garantiza que se obtenga al final un 

sistema de equilibrio como el que buscan. 

De las tecnologías existentes se elige la función de producción Coob-Douglas, cuya 

expresión matemática es: /{xi, x2) = A xª1 xb2, donde el parámetro A mide la escala de 

producción, supuesta en general igual a 1, y los parámetros a y b miden en cuanto la 

función de producción se explica por cambios en los insumos X1 y X2. Se supone que esta 

tecnología tiene las siguientes características: 

1. Monotonicidad: si se incrementa al menos uno de los insumos, debe ser posible 

producir al menos tanto producto como previamente se hacia. 

2. Convexidad: Esto significa que si se tienen dos formas de producir y unidades del 

producto, (xi,x2 ) y (zi,z2 ), su promedio ponderado al menos producirá y unidades 

del producto. 

Bajo estos supuestos se define el producto marginal (por ejemplo del factor 1) como PM1: 

PM: Liy = f(y1 +Liy¡,x2)- f(yi,x 2 ) 

Lix1 Lix1 

La Tasa Marginal de Substitución TMS(x1, x2) es el segundo paso en la construcción de 

esta explicación. Este concepto se define como la tasa a la cual la firma sustituirá un 

insumo de producción por otro si desea mantener constante el nivel de producto. 

Nuevamente la sustituibilidad de los insumos es una condición para obtener dichos 

resultados. Esto se expresa como: 

Que si se resuelve se obtiene: 
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La "ley" del producto marginal decreciente se obtiene de los conceptos anteriores. Dados 

dos factores de la producción, sí se supone que se incrementa la cantidad de uno de ellos, 

implica que bajo el supuesto de tecnología monótona, el total del producto aumenta 

conforme aumenta la cantidad de factor que esta incrementándose, pero a una tasa 

decreciente. En un cierto punto el producto marginal del factor se hace negativo. Esta 

"ley" ha sido fuertemente criticada y en los textos actuales se maneja ya no como una ley, 

sino como una "característica" de los procesos de producción. Como veremos en la parte 

final de este capítulo esta característica parece estar cada vez más restringida a la 

producción agrícola. 

Otro supuesto sobre tecnología es el de la tasa técnica de sustitución decreciente TIS, 

esta dice que si se incrementa el monto del factor 1 y se ajusta el factor 2 para 

permanecer en la misma isocuanta, la tasa técnica de sustitución desciende. 

En tanto, el producto marginal decreciente es un supuesto acerca de como el producto 

cambia conforme se aumenta el monto de un factor, suponiendo el otro constante, la tasa 

técnica de sustitución se refiere a la tasa del producto marginal cambia con el incremento 

en el monto de un factor y reduce el monto de otro factor para permanecer en la misma 

isocuanta. 13 

La tecnología en el largo plazo. Rendimientos a escala. Esta relación aparece cuando 

todos los insumos son factibles de modificar. Los rendimientos constantes a escala 

quieren decir que si todos los insumos se incrementan en un monto de t veces, el 

producto se incrementa en t veces también. Esto se expresa a continuación: 

13 Varian, P. 313. 
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Rendimientos crecientes a escala significan que el producto aumenta más que 

proporcionalmente al incremento en los insumos. Lo contrario ocurre con los 

rendimientos decrecientes a escala. Para V arian los rendimientos constantes a escala es el 

caso más "natural"14
• 

La maximización. Como la empresa se mueve en un mercado de competencia, los precios 

de sus insumos y de sus productos están dados. Entonces las ganancias se definen como 

ingresos menos costos. Si se supone que la firma producen productos (y1,, .. . y0 ), usa m 

imputs (xi, ... Xm), con los precios de los productos definidos como (p1, ... p2 ), y los 

precios de los insumos definidos como (w1, ... wm). La ganancia de la firma 7t se calcula 

como: 

n m 

7r = LP;Y; -L W¡X¡ 
i=I i=I 

El primer término son los ingresos y el segundo los costos, pero es necesario aclarar que 

no son los costos monetarios de mercado los que aparecen sino los costos de oportunidad, 

por lo que se requiere que se evalúen todos los insumos y productos a sus costos de 

oportunidad, por lo que la ganancia calculada no es una ganancia contable, es una 

ganancia económica que surge de la diferencia entre ingresos y costos evaluados con base 

a esos costos de oportunidad. 

La maximización de la empresa en el corto plazo15 se obtiene de la siguiente forma: Si se 

supone fijo por ejemplo x2, el problema de maximización se reduce a la siguiente 

expresión: 

14 Varían Op. Cit. Pág. 333 
15 

El corto plam se define como el periodo de tiempo en el cual hay algunos factores fijos, o que pueden ser usados en factores fijos . 
En tanto un factor que pude ser usado en diferentes montos se le conoce como factor variable. 
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Se maximiza para los cambios de x1, el precio del producto será igual al precio por el 

producto marginal del factor 1, 

Así se encuentra que el valor del producto marginal de un factor deberá ser igual a su 
. 16 preczo. 

La condición anterior se puede presentar alternativamente como la curva que representa 

la función de producción, dado el factor x2. Esto se puede escribir como: 

Resolviendo para y, la expresión del producto se puede expresar como función de x1 y 

obtener la línea de isobeneficio 

La curva de isobeneficio se define como el conjunto de combinaciones de insumos y 

producto que mantiene el nivel de beneficio constante. Cambios en el beneficio 7t da 

origen a una familia de curvas paralelas de isobeneficio. Finalmente el punto de 

maximización para la empresa, se encuentra en el punto donde la función de producción 

es tangente a la línea de isobeneficio más alta. Esto permite plantear la condición de 

tangencia, que dice que la pendiente de la función de producción debe ser igual a la 

pendiente de la línea de isobeneficio. Como la pendiente de la función de producción es 

igual a la producción marginal MP, y la pendiente de la línea de isobeneficio es w1/p, se 

obtiene la misma condición que se había planteado anteriormente. 

w MPi = - 1 
, que despejando w1 nos dice que el valor del producto marginal es igual a su 

p 

precio. 

16 Itálicas son de Varian, p.332. 

41 



Estas relaciones se pueden ver en la gráfica siguiente: 

Producto 

y* 

• 7r 11' 2 X2 
- + --
p p 

XJ 

línea de Isobeneficio 
Pendiente = w1 lp 

Insumox1 

Este análisis tiene dos implicaciones la demanda de insumos es negativa y la oferta de la 

empresa es positiva. Pero esta condición se obtiene siempre del supuesto de que los 

insumos son sustitutos. 

A partir de la ecuación de isobeneficio si, el precio del insumo 1 ( w1) aumenta, dicha 

línea se hace mas inclinada y la intersección con la función de producción es más a la 

izquierda, lo que determina un nivel óptimo menor del factor 1, por tanto un incremento 

en el precio del factor 1 reduce su demanda. 

En cambio si orientamos nuestra atención ahora en el precio del producto y no del 

insumo tenemos que: si aumenta el precio del producto en la ecuación de isobeneficio, la 

curva se hace más horizontal determinando una intersección en una región mas alta de la 

curva de oferta, lo que implica que se demanda mas insumos variables y se produce más. 

De esta forma llegamos a una de las conclusiones básicas del modelo: si baja el precio de 

alguno de los insumos la producción aumenta. En particular si suponemos que el insumo 

xi es la fuerza de trabajo, la conclusión es que una reducción en el nivel del salario, que 

es el precio del insumo xi provocará que la demanda de ese factor aumente y que por 

tanto, la producción de la empresa aumente. O de otra forma, si existe desempleo en el 

mercado de trabajo se explica por rigideces a la baja en el salario que pagan las empresas. 
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Una segunda conclusión se refiere a la derivación de la curva de la oferta. En el sistema 

anterior, un incremento en el precio del producto implica que la producción aumenta, por 

lo que la curva de la oferta tiene pendiente positiva. De aquí se ha derivado la 

importancia de la flexibilidad de los precios. 

La maximiz.ación de las ganancias en el largo plazo es una extensión de la de corto plazo, 

pero aplicada para todos los insumos, como se presenta a continuación: 

maxpf(x¡,X2)-w¡X¡ -W2X2 
X1,X2 

La condición de elección óptima es esencialmente la misma que antes pero ahora 

aplicada a cada factor. El valor del producto marginal de cada factor debe ser igual a su 

precio. En el punto de la elección óptima, las ganancias de la firma no pueden 

incrementarse variando el nivel de ningún insumo: 

pMP., (x; ,x; )= w1 

pMP2 (x;, x;) == w2 

Maximiz.ación de ganancias y rendimientos de escala. 

Para V arian hay una importante relación entre maximiz.ación de ganancias en 

competencia y los rendimientos a escala. Nos dice que si la firma ha elegido un nivel de 

producto de maximización de ganancias dado por y• = f(x1, x1 } 

Las ganancias se definen como: 

• • 
1t = py -W1X1 -W2X2 . 

Y la firma presenta rendimientos constantes a escala, el único razonable nivel de 

ganancias para una firma competitiva para todos los niveles del producto es un nivel de 

ganancias igual a cero. De otra manera, si se supone en el corto plazo un nivel de 

producción que reporte ganancias positivas en equilibrio, cuando se duplique el nivel de 

uso de los insumos, suponiendo rendimientos constantes a escala, implicará que se 
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dupliquen las ganancias. "Pero esto contradice el supuesto de que su elección inicial 

implicaba maximización de ganancias". Esta contradicción se elimina asumiendo que el 

nivel original de ganancias fue cero, pues "dos veces cero es aun cero" 

V arian encuentra tres casos para analiz.ar cuando la firma trata de expandirse 

indefinidamente: primero, la firma puede ser tan grande que no pueda operar 

eficientemente, entrando en la región de rendimientos decrecientes a escala. Segundo, 

que la firma pueda dominar el mercado por su producto, lo que da lugar al monopolio. 

Tercero, si una firma expande su producto, lo mismo podrían hacer otras firmas, y el 

resultado seria que el precio bajara y con ello las ganancias de todas las firmas en la 

. dustn· i1 lll a . 

Análisis de costos. El análisis de las curvas de costos es utilizado para presentar 

gráficamente la función de costos de la firma y el estudio de la determinación del 

producto óptimo de producción. 

El costo total c(y), de la empresa es igual a la suma del costo variable ev(y), y del costo 

fijo, F. La función de costo promedio AC(y), mide el costo por unidad de producción. El 

costo variable promedio AVC, mide el costo variable por unidad de producto, y el 

costo fijo promedio AFC, mide el costo fijo por unidad. Estas expresiones se presentan 

como sigue: 

AC(y)= c(y) = cv(y) + F = AVC(y)+AFC(y) 
y y y 

Una curva de costos especialmente derivada por esta escuela es la curva de costo 

marginal, esta curva mide el cambio en el costo total ( o variable) por el cambio de una 

unidad en el producto. El costo marginal MC(y), se define como una tasa de cambio, 

entre el cambio en el costo y el cambio en el producto. Esto se puede expresar en 

términos del costo variable como: 

17 
El análisis de minimización de costos es en general semejante al que aquí hemos revisado referente a la maximización de las 

ganancias, por lo que pasamos directamente a nuestro siguiente tema. 
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Dada la "ley" de rendimientos marginales decrecientes las curvas de costo medio y de 

costo marginal llegan a un nivel mínimo y posteriormente se hacen positivas, lo que va a 

dar lugar a la oferta de la firma y al equilibrio de la misma. 

Si el mercado es el que determina el precio, la única decisión que puede tomar el 

productor es sobre: la oferta de la firma. ¿Cuál es el nivel de producto que una firma 

competitiva elige para producir? La respuesta es que la empresa producirá hasta que el 

costo de producir una unidad más, o sea su costo marginal sea igual al precio de mercado 

que es su ingreso margina. El problema de maximización de la firma se escribe como: 

maxpy -c(y) 

La solución nos lleva a que la firma competitiva debe elegir el monto de producción 

donde el costo marginal correspondiente a ese nivel de producción MC (y) es igual al 

precio de mercado: p = MC (y). 

La curva de costo marginal es la curva de la oferta de la empresa. Esta afirmación es 

válida para la región de producción donde los costos marginales son crecientes y los 

ingresos menos los costos son superiores a los costos fijos. La ecuación: p = MC (y), 

expresa la función inversa de la oferta, es decir los precios como una función del 

producto. 

Aunque se dice que la empresa elige el nivel de producción, en realidad, en este marco 

teórico la empresa competitiva no tiene capacidad de decidir en este ambiente. Por una 

parte, el supuesto de que el mercado determina los precios lleva en términos de la 

exposición anterior a que la empresa no fija preci~s, pero se dice que puede elegir la 

cantidad a producir. Por otra parte la restricción tecnológica de la función de producción 

determina no solo la forma de los costos medios sino de la misma curva de oferta. Como 

la empresa ya tomó la decisión de producir y por eso está en el mercado, el razonamiento 

neoclásico lleva a preguntar si la empresa es racional o no, pregunta o elección que es 
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trivial pues dadas las restricciones de mercado y tecnológicas señaladas, lo único que 

puede hacer es producir hasta donde el costo y el ingreso marginal se igualan. La 

racionalidad del ser humano y su capacidad creativa importante para otras teorías no 

parece tener espacio en este ambiente económico. 

Conociendo los precios y los costos de la empresa, se puede calcular el beneficio y su 

excedente. Estos se definen como: Ganancias = py - Cv (y) - F. Estas relaciones se 

presentan en la siguiente gráfica 

AC 

AVC 

Y* 

Donde el beneficio es la diferencia entre ingreso total (el área de p"'y*) menos el costo 

total (el área y* AC(y*)), y el excedente del productor es el ingreso total (el área de 

p"'y*) menos el costo total variable (el área y* AVC(y*)). La curva de la oferta inicia 

donde la curva de costo marginal es positiva y por encima de la curva AVC. Por 

agregación se llega a la curva de oferta de la industria la cual es más horizontal que la de 

la empresa. 

El equilibrio de mercado competitivo se obtiene donde se igualan la curva de demanda de 

mercado y la curva de oferta de mercado, cada una obtenida como una agregación de la 

demanda y productores en sus mercados correspondientes. El precio de equilibrio se 

obtiene por la interacción simultánea de ambas fuerzas del mercado. Geométricamente es 
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donde la curva de oferta se cruza con la de la demanda. Matemáticamente es el precio 

(p*) que resuelve la ecuación: D(p*) = S(p*). 

El análisis de equilibrio parcial se refiere a como las condiciones de demanda y oferta en 

un mercado particular son afectadas por el precio de un bien particular. En cambio el 

estudio del análisis del equilibrio general se refiere a como las condiciones de oferta y 

demanda interactúan en los diferentes mercados para determinar el precio de todos los 

bienes. 

Ya sea en uno o en otro equilibrio, el objetivo del modelo es la determinación de los 

precios que igualan la oferta y la demanda, que cuando el mercado se vacía, son 

magnitudes de equilibrio. Un sistema complejo de cómo alcanza este equilibrio teórico lo 

demostró Arrow y Debrew18 en 1954. 

El análisis neoclásico tiene al menos cuatro consecuencias sobre el estudio de la empresa. 

En primer lugar abandona la determinación del valor asociado al trabajo, y a cambio 

determina los precios en un sistema de mercado. A demás en el momento en que agrega 

los factores de la producción en tierra, trabajo y capital se cierra la puerta a la posibilidad 

de analizar y entender las fuentes de valor en el interior de la empresa. Más importante 

aún el trabajo deja de ser la fuente de valor y riqueza en la economía. En su lugar, a partir 

de la condición de que el precio es igual al valor del producto marginal tanto del producto 

como de los insumos, el valor proviene no solo del trabajo, sino de los insumos, del 

capital y de la tierra. Este es un punto de controversia que trasciende el mero análisis 

marginalista que podemos expresar en la siguiente pregunta ¿ Cuáles son las fuentes del 

valor? ¿Estas se encuentran en todos los recursos productivos o solo en el trabajo? 

En segundo lugar, las características específicas de la tecnología que define que los 

insumos son sustitutos determina la forma de la función de producción, de los costos 

medios y la existencia de los costos marginales, y finalmente la existencia del equilibrio. 

Si los insumos, son complementarios o paquetes tecnológicos donde están especificadas 

las cantidades de los insumos, ya no hay razón para un equilibrio único y estable. Un 

18 Cita del libro de Arrow y Debrew sobre el equilibrio general. 
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aspecto de este problema se expresa en la existencia de rendimientos decrecientes, tema 

que desarrollamos más adelante. 

En tercer lugar, los rendimientos constantes a escala con beneficios positivos, como lo 

dice el mismo V arian contradicen la supuesta elección óptima inicial. Más aún en el caso 

de que se presenten rendimientos crecientes a escala. 

Finalmente, podemos decir que no existe un concepto de empresa en la teoría neoclásica 

sino una función de producción que bajo determinados supuestos garantiza el equilibrio 

de mercado. 

3. Rendimientos crecientes: La Retroalimentación Positiva. (Positive feedbach) 

En los últimos años economistas de Stanford, en Toe Santa Fe Institute, han desarrollado 

una visión de la economía basada en los efectos de retroalimentación positiva. Esta 

economía de rendimientos crecientes tiene sus raíces en el pensamiento económico de 

más de 70 años pero sus aplicaciones a la economía son completamente nuevas19
• 

W. Brian, uno de los lideres de esta escuela, ha criticado a la teoría económica 

convencional porque se ha construido sobre el supuesto de los rendimientos decrecientes, 

dice que eventualmente acciones económicas engendran una retroalimentación negativa 

que conduce a un equilibrio de precios y una estabilidad de los mercados, sin embargo 

en muchas partes de la economía parece que esas fuerzas no operan, y en su lugar se 

encuentran efectos de retroalimentación positiva. Mientras los rendimientos decrecientes 

implican un equilibrio singular en la economía, la retroalimentación positiva incrementa 

los rendimientos generando múltiples puntos de equilibrios20
• 

Estos economistas recuperan las ideas de vanos economistas importantes como 

Marshall, Gunnar Myrdal y Kaldor entre otros. Por ejemplo de Marshall rescatan la idea 

de que los costos de producción de la firma caen conforme su participación en el mercado 

se incrementa, si bien no creía que los rendimientos crecientes se aplicaran en todas 

partes de la economía, en las manufacturas gozaban de estos rendimientos gracias a que 

las grandes plantas permitían mejorar la organización. De Gunnar Myrdal and Nicholas 

19 
Brian Arthur, W. Positive Feedbacks in the Economy. Publicado en Scientific American, 262, 92-99, Feb. 1990. P. 3 
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Kaldor retoman la idea de "cumulative causation" o retroalimentación positiva 

mecanismo que no involucra la tecnología. 

En particular W Brian dice que desea "actualizar la visión de Marshall" por lo que 

considera que las partes de la economía que se basan en recursos (agricultura, minería) 

están aun sujetos a rendimientos decrecientes. Pero la parte de la economía que se basa en 

el conocimiento esta ampliamente sujeta a los rendimientos crecientes, por ejemplo 

productos como computadoras, farmacéuticos, misiles, aviones, automóviles, software, 

equipo de telecomunicaciones o fibra óptica, etc. reportan costos por unidad a la baja y 

ganancias crecientes conforme más unidades son producidas. 

Además incrementos en la producción llevan beneficios adicionales para la empresa, 

como por ejemplo mas conocimiento y experiencia en los procesos de la empresa, en 

como abaratar los costos de producción, la producción de nuevos productos incorporando 

tecnologías similares o relacionadas. Finalmente, productos de alta tecnología requieren 

mercadotecnia especializada y buenas relaciones con los consumidores. El incremento 

en el porcentaje de mercado requiere la construcción de redes de tales relaciones, la 

amplitud de esas redes facilitan los futuros incrementos en la producción. 

La existencia de rendimientos crecientes implica un problema para la teoría neoclásica, 

pues lleva a que ciertas firmas con tales ventajas dominen el mercado o tengan posesión 

de parte del mismo dando lugar al equilibrio inestable por siempre. Analizando este 

problema teórico, Brian A. dice que el "cree poder ver un camino para resolver muchos 

de tales dificultades" Nos dice: En el mundo real, si varias firmas de tamaño similar 

entran al mercado, pequeños eventos inesperados dan como resultado que una firma se 

convierta en dominante, es una situación que puede ser modelada como eventos 

"random" que pueden acumularse y magnificados por una retroalimentación positiva que 

en el tiempo determina cual solución será alcanzada. Esta situación le sugirió a Brian que 

''tal situación dominada por rendimientos crecientes debería ser modelada no como un 

problema estático determinístico sino como un proceso dinámico con eventos aleatorios y 

con una natural retroalimentación positiva o no lineal. Con esta estrategia un mercado 

20 Brian Arthur, W. Positive Feedbacks in the Economy. Publicado en Scientific American, 262, 92-99, Feb. 1990. P. 3 
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con rendimientos crecientes podría ser recreado teóricamente y observado como su 

correspondiente proceso desplegado una y otra vez. Será imposible conocer por 

anticipado, cual de las múltiples soluciones pueda emerger en una corrida dada, pero es 

posible registrar el conjunto particular de eventos random que llevan a cada solución y 

estudiar la probabilidad de ocurrencia de cada solución particular bajo ciertas condiciones 

iniciales ... " 

En 1983, dos teóricos en probabilidad: Yuri Ermoliev y Yuri Kaniovsky y el mismo 

Brian A., se encuentran una solución al problema planteado, por lo que este último dice 

que con tales herramientas "ahora los economistas pueden definir el problema de 

rendimientos crecientes con precisión, identificando sus posibles soluciones y estudiando 

el proceso por el cual la solución es alcanzada. Los rendimientos crecientes no son mas 

''un caos que no está bajo control analítico"". 

El camino abierto por los anteriores teóricos de la probabilidad parece prometedor en su 

campo, sin embargo, nuevamente el análisis va por una parte al campo de la modelación 

matemática de los procesos de equilibrio. Y por otra, se parte de los procesos reales de la 

economía para desarrollar modelos matemáticos, se pueden encontrar múltiples 

trayectorias determinadas por los procesos aleatorios, y algunas se pueden acercar a los 

procesos reales, lo que implica un camino de modelación matemática o probabilidad 

teórica, y no necesariamente al análisis del comportamiento y las decisiones de la 

empresa, en lo cual nosotros estamos interesados en esta investigación. 

Nuestro interés está en el campo de la investigación de cuáles son los factores 

económicos que explican el comportamiento de la empresa, es decir de sus fuentes de 

generación de valor. Posiblemente su análisis puede ser modelado en términos de la 

fisica, la matemática o la biología, pero no resuelve el problema porque no identifica a la 

fuente final del proceso, el trabajo, y más específicamente el trabajo creativo del hombre 

al interior de la empresa. Sin embargo, esta nueva escuela de análisis resalta la fuerte 

incongruencia e insatisfacción que resulta del modelo ortodoxo para analizar el 

comportamiento de la empresa. Su crítica se ha orientado al aspecto de los rendimientos 

decrecientes, que como veremos a continuación es una parte de las economías que 

obtiene la empresa y que se han analizado por el mismo Marshall. 
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m. Las economías en la empresa. 

El :funcionamiento real de la empresa reporta economías que el mismo A. Mashall analizó 

con cierto detalle. Por ejemplo, Marshall encontró dos tipos de economías para la 

empresa, que les llamo: Las economías internas y las economías externas. Como veremos 

a continuación las economías internas tienen una relación estrecha con los procesos 

laborales y las actividades realizadas en el interior de la empresa, pero normalmente han 

sido planteadas y restringido su análisis en términos de la función de producción 

propuesta por la teoría neoclásica. 

Marshall, con un pensamiento mas abierto a los fenómenos de la realidad que sus 

seguidores neoclásicos, pudo ver que "Es posible dividir las economías que se originan 

de un aumento en la escala de la producción de cualquier tipo de bienes en dos clases; -

primera, aquéllas dependientes del desarrollo general de la industria; y, segunda, aquéllas 

que dependen de los recursos de las empresas individuales dedicadas a la producción, de 

su organización y de la eficiencia de su administración. Podemos llamar a las primeras 

economías externas y a las segundas economías internas"21 

Las economías externas se han clasificado en tres tipos: 1. Economías de Trasferencias, 

2. Economías de Escala Externas a la Empresa e Internas a la Industria, y 3. Economías 

de Urbanización. Estas economías solo las mencionamos pues nuestro trabajo está 

centrado en el análisis de lo que sucede al interior de la empresa, y por tanto tiene que ver 

directamente con las economías internas. 

Las economías internas han sido divididas en tres rubros: i. Mecanización y tecnología, 

ii. Economías de escala, iii. Mejores sistemas de gestión administrativa. 22 

i. Mecanización y tecnología. Sin entrar a un análisis exhaustivo de los procesos internos 

a la empresa, para Marshall era claro que la introducción de maquinaria en la producción 

21 (A. Marshall, 1977, libro rv, p. 221) H laos p.196. 
22 (Ver Caps. 9, 11 y 12 del libro rv de los Principios ... de Marshall. 
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resulta en incrementos a la productividad, pues dice que la mecanización y la tecnología 

impactan "sin lugar a dudas, en una eficiencia significativamente mayor"23 

La valoración de este tipo de economías había sido puesta ya de relieve por los 

economistas clásicos como vimos en el primer capítulo. Mas recientemente un análisis 

sobre la productividad en México de diferentes autores, y en particular H. Laos ha podido 

mostrar que las diferencias en productividad también se pueden explicar por la utilización 

de tecnologías de diversas "generaciones" que se observan entre las empresas en la 

industria manufactura mexicana. 24 

Economías de Escala. De acuerdo con H. Laos, fue J. S. Mill el primer economista que 

subrayo la naturaleza empírica de la ley de los rendimientos crecientes, "entre mayor es 

la escala en que se llevan a cabo las operaciones manufactureras, más bajo es el costo a 

que pueden realizarse". 25 Por su parte Marshall quien dice que las principales ventajas 

de la producción en gran escala derivadas de "las economías de habilidad, economías de 

maquinaria y economías de materiales", tienen efectos combinados que provocan 

reducciones en los costos medios conforme se expande la producción. 26 

Stigler encuentra en la obra de Marshall que las economías de escala están asociadas a 

los siguientes factores: 

1. Economía de materiales, o en la utilización de productos colaterales. 27 

2. Economía en la compra y venta de materiales: a) además de obtener descuentos por 

compras al mayoreo, la gran firma paga costos de carga menores y ahorra de muchas 

formas en el transporte, particularmente si cuenta con entrada a vía del ferrocarrii28 
; 

b) es más barato vender en grandes cantidades. Esto implica que existe mayor 

cobertura publicitaria y mejor información sobre el mercado; 

3. Economías de habilidad; a) cada trabajador puede ser asignado a la tarea para la que 

esté mejor capacitado, y allí adquiere mayor eficiencia debido a la repetición; los 

23 
( Marshall, p. 2 l O) 

24 Hernandez. L. p.202 y 203 
25 Hemández. L. P.203 la cita de J. S. Mil! p.64 
26 Hemández, L. p. 205. 
27 

Hemández, L. p. 278 
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niveles más altos de capacidad administrativa deben ocuparse sólo de problemas de 

política, dejando los detalles rutinarios para los subaltemos29 
; 

4. "Economía en las finanzas: frecuentemente se dice que las grandes firmas (las más 

antiguas) obtienen créditos en términos más favorables."3º 

Posteriormente otros autores han subrayado la importancia de otros factores tales como: 

la división del trabajo, la integración y el equilibrio de los procesos, la economía de 

reservas agregadas y las economías de la gran maquinaria, de la organización superior y 

efectos de aprendizaje. 31 

El principio básico de todas las argumentaciones anteriores para explicar las presencia de 

economías de escala radica en la existencia de indivisibilidades de todo tipo, tanto de 

carácter técnico como financiero. "La presencia de indivisibilidades tiene dos 

consecuencias sobre los costos de las empresas; a) dado un tamaño de planta, los costos 

por unidad de producción disminuyen conforme el volumen producido aumenta de cero 

al máximo señalado por la capacidad instalada, ya que los costos fijos se reparten entre 

una cantidad mayor de bienes producidos, y b) con plantas de capacidad mayor los costos 

medios se reducen aún más ya que, de acuerdo a las argumentaciones citadas, existen una 

serie de economías a disposición de las grandes unidades fabriles que no están 

disponibles a las empresas y establecimientos de menores dimensiones. "32 

El concepto de indivisibilidades tiene la cualidad de destacar el efecto que Mill había 

planteado en el sentido que dada una capacidad instalada incrementos en el volumen de 

producción reducen los costos por unidad producida, sin embargo encubre la cualidad 

que tienen las diferentes actividades como generación de valor del trabajo en la empresa 

y el papel de la empresa como una entidad competitiva y que ejerce control sobre su 

medio. 

Podemos encontrar al menos otras dos formas de economía de la empresa. 1. Economías 

de gran tamaño. Consisten en aquellas ventajas al alcance únicamente de las empresas 

28 
Hemández, L. p. 282 

29 
Hemández, L. p. 284 

30 J. Stigler, 1968, pp.77. Citado por H. Laos p. 315 
31 

J. Robinson 1931 , Pratten y Dean (1965), Citado por H. Laos p. 206 
32 Hemández, L. Pág.206. 
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gigantescas, ventajas como disminución de los riesgos derivados del enorme tamaño de 

las empresas, poder de negociación, poder de contratación masiva y colectiva de 

personal, facilidades crediticias, y dada su fortaleza financiera, les permite introducir 

nuevos productos, innovaciones tecnológicas, investigación y desarrollo etc. 33 2. 

Economías de crecimiento. Consisten en una serie de ventajas internas a las empresas 

individuales que hacen que la expansión de la misma en determinadas direcciones le sea 

altamente rentable, dada la rapidez en la introducción de innovaciones tecnológicas y el 

acceso a economías en la planeación. Y uso de recursos de capital. Esta es una idea de E. 

Penrose.34 

Por último en lo que se refiere a este segundo tipo de economías, es necesario decir como 

lo hace H. Laos que en la práctica la eficiencia derivada de las economías de escala 

potenciales dependerá de la magnitud y crecimiento de la demanda efectiva para los 

productos de la empresa. En este punto, siguiendo a Smith, las ventajas y el 

aprovechamiento de las economías de escala dependen del tamaño del mercado. En 

palabras de Silberston: "Si el mercado es muy pequeño para contener tan siquiera una 

planta de la escala mínima óptima, se sigue que cualquier planta instalada para producir 

para ese mercado no puede llegar a ser tan eficiente como es posible, porque la escala ( a 

la que opera) es demasiado reducida"35 

3. Sistemas Administrativos y eficiencia laboral 

Para Marshall los sistemas administrativos y la eficiencia laboral son muy importantes 

para la eficiencia de la empresa, por tal razón dedica todo el capítulo 12 de su libro IV de 

Principios de economía a dicho tema. Speight considera que "las ganancias más 

significativas en productividad se derivan del mejoramiento en la calidad de las funciones 

administrativas"36 A pesar de la importancia del rol que desempeñan los sistemas 

administrativos en la empresa, los economistas neoclásicos no parecen haberle prestado 

la importancia debida, quienes en su análisis reconocerán el efecto de estos sistemas 

serán los economistas heterodoxos. 

33 Speight (1970), citado por Hemádez L. p. 207. 
34 Hemández. L. p 207 
35 

A. Silberston, 1972. p. 97, citado por Hemandez L. p. 208 y 209 
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En esta dirección otras dos aportaciones que han contribuido al reconocimiento del papel 

de los sistemas administrativos y la eficiencia laboral: la primera aportación es de H. 

Leibenstein (1966) quien dice que la "productividad de los administradores determina no 

sólo su propia productividad sino la productividad de todas las unidades integrantes de la 

organización". Para H. Laos "La aportación de Leibenstein consiste en señalar que "el 

nivel de costos unitarios depende, en alguna medida, del grado de 'Eficiencia X', la cual, 

a su vez depende tanto del grado de presión que motiva la competencia como de otros 

factores motivacionales"37
; la segunda aportación es sobre la "experiencia en el trabajo" 

de J. K. Arrow (1962), quien en un artículo clásico sobre la materia analizó la 

importancia del conocimiento y la experiencia sobre una serie de fenómenos económicos, 

entre otros la productividad y los niveles de costos. Arrow enfatizó el hecho de que el 

aprendizaje es producto de la experiencia, este autor dice: "El aprendizaje ocurre 

únicamente a través del intento por resolver un problema, por tanto, solamente ocurre 

durante (la realización de una) actividad."38 

Las economías de la empresa y su efecto sobre costos, se presentan como 

complementarias, y existe cierta correspondencia entre ellas como lo dice E. Penrose: "la 

habilidad administrativa es variable, y el tamaño de planta que puede ser operado más 

eficientemente por un tipo de administración puede no ser un tamaño eficiente para otro 

tipo .. _,,_39 

Conclusiones 

En primer lugar esta corriente de pensamiento abandonó la determinación del valor por el 

trabajo, y colocó en su lugar a conceptos como la escasez, a la utilidad marginal y la 

productividad marginal. De esta forma trasladó el centro de análisis de la relación 

empresa-mercado al mercado. 

No existe un concepto de empresa, en su lugar se desarrolló una función de producción, 

que como Marshall mostró debe presentar rendimientos decrecientes para servir en la 

construcción del equilibrio de mercado. En efecto la construcción del sistema de 

equilibrio neoclásico descansa en supuestos muy restrictivos, como son que los insumos 

36 Speight, p. 169, Citado por Hernadez L. p. 210 
37 Hernandez,L p. 210 
38 J. K. Arrow, 1962, p. 155, citado por Hernandez, L. 211. 
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de la producción son sustitutos lo que junto con los rendimientos decrecientes determinan 

la existencia de una curva de oferta con pendiente positiva y un nivel de producción de 

equilibrio. 

La escuela de Santa Fe, con Brian a la cabeza, criticó esta idea de rendimientos 

decrecientes y ha mostrado que en general lo que se observa son rendimientos crecientes, 

y su análisis les conduce a estados de equilibrios múltiples, con todo, su avance es en el 

campo de la probabilidad y no de la investigación de las fuentes del valor y la 

competitividad en la empresa. 

Marshall fue más allá que sus seguidores neoclásicos, y propuso que la empresa se 

beneficia de economías internas y externas a ellas. En las externas destacan: 1.las de 

transferencia, 2. economías externas a la empresa e internas a la industria, y 3. economías 

de urbanización. En las economías internas se mencionan el efecto de: 1. Mecanización y 

tecnología, 2. Economías de escala, ( economías de materiales, de grandes compras, de 

habilidad, de fuerza financiera) 3. Mejores sistemas de gestión y administración. 

Otras ventajas son la división del trabajo, la integración y el equilibrio de los procesos, la 

economía de reservas agregadas y las economías de la gran maquinaria. (J. Robinson 

1931 ), de la organización superior y efectos de aprendizaje. Pratten y Dean (1965). 

Acertadamente H. Laos afirma que la presencia de economías de escala radica en la 

existencia de indivisibilidades de todo tipo, tanto de carácter técnico como financiero 

Otras dos formas de economías son: las de gran tamaño (Speight, 1970), y las de 

crecimiento (Penrose, 1957). Mejoramiento en la calidad de las funciones administrativas 

(Speight, 1970), Los factores motivacionales (Leibeintein), La experiencia en el trabajo, 

y el conocimiento. (Arrow, 1962) 

Si bien en estas aportaciones ( después del análisis ortodoxo analizado en el primer punto) 

no existe referencia a las actividades laborales, excepto indirectamente cuando se habla 

de aprendizaje, motivación y calidad, los elementos que se han vertido son conceptos de 

gran valor para la comprensión del funcionamiento de la empresa. 

39 Penrose, E. Teoría del crecimiento de la empresa. Edit. Aguilar-Madrid. Pág.91. 
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CAPÍTUL03 

CRÍTICAS AL MODELO NEOCLÁSICO 

Aparte de las críticas que hemos vertido sobre la teoría neoclásica en el capítulo anterior, en 

este capítulo presento dos críticas más que nos parecen fundamentales para explicar porque 

su marco teórico no parece insuficiente en la explicación y construcción de una teoría 

efectiva de la firma. En primer lugar analizamos la idea del equilibrio neoclásico 

determinado por la curva de demanda y de oferta con pendientes negativa y positiva 

respectivamente, y en segundo lugar, evaluamos críticamente el principio fundamental del 

análisis neoclásico que se refiere al comportamiento racional de los agentes económicos 

que justifica su utilización de los procedimientos de optimización. 

1. La crítica de P. Sraffa al sistema de equilibrio demanda-oferta de la escuela neoclásica 

Una de las críticas más importantes al planteamiento neoclásico fue propuesta por P. Sraffa 

en sus artículos de 1925 y 1926. Esta crítica tiene la cualidad de mostrar como el análisis 

marshaliano borró del análisis de la empresa el estudio del valor trabajo, acotando el 

estudio de la teoría de la empresa a las condiciones de determinación del equilibrio entre 

oferta y demanda, al equilibrio de mercado. Por otra parte, el mismo P. Sraffa en su libro 

de PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS POR MEDIO DE MERCANCÍAS, mostró como 

cada empresa está sujeta a un conjunto de relaciones estructurales que determinan su 

ambiente externo, y por este camino su desempeño. Desde esta perspectiva la empresa no 

sólo aparece como un conjunto de actividades sino de relaciones de una estructura 

económica que genera valor. 

P. Sraffa, 1 dice que la teoría neoclásica presenta un acuerdo casi unánime con relación a la 

teoría del valor, la cual esta fundamentada en la asimetría existente entre las fuerzas de la 

demanda y la oferta, y se basa en el supuesto de que las causas esenciales que determinan 

1 
Sraffa, P. (1926) « Toe law ofretums under competitive conditions », Economic Joumal, No 144, Vol XXXVI, dic.1926. pp. 535-550. 

También véase, «On the Relations Between Cost and Quantity Produced » Traslation of << Sulle realizioni fra costo e quantita prodotta », 
Annali di economia 2/ (1925) : 277-328 ; by A Roncablia and J. Eatwell, Tois edition prepared by G. Langer and F. Lee, Chicago, 
Ulinois. 

57 



los precios pueden ser simplificadas y agrupadas juntas y representadas por la intersección 

de las curvas de oferta y demanda. Esta visión contrasta con la controversia sobre la teoría 

del valor y las aportaciones de Ricardo y Marx. Sin embargo, la escuela neoclásica, Sraffa 

considera, citando a Keynes, no ofrece ninguna conclusión aplicable a la política2. 

Para Sraffa es claro que el sistema neoclásico solo tiene lugar si se desplaza por una parte el 

estudio del efecto de la división del trabajo al interior de la empresa por la discusión de las 

economías de escala, cualquiera que éstas sean, irónicamente nos dice que en la " ... pacifica 

visión de dicha teoría del valor, hay un punto negro que perturba su armonía. Este está 

representado por la curva de oferta, basada en las leyes de los rendimientos crecientes y 

decrecientes, las cuales son débiles para soportar el peso de la argumentación que 

sustentan"3
• Si las leyes de rendimientos tienen especial importancia se debe a su papel en 

el problema del valor que tiene en la explicación neoclásica. Esas leyes, veía Sraffa, son 

necesarias solo si se desea sustentar que el valor se determina en un sistema de equilibrio 

entre demanda con pendiente negativa y oferta con pendiente positiva. Esto no era 

necesario antes, en la economía clásica fueron mucho menos prominentes, y nos dice los 

rendimientos se tomaron como un aspecto de la división del trabajo y como resultado del 

progreso económico general más que como incrementos en la escala de la producción. 

"Fue con los neoclásicos, que la ley de los rendimientos decrecientes se conectó con los 

costos y finalmente con la curva de oferta, garantizando la asimetría entre las curvas de 

demanda y oferta, en la cual se basa la "moderna teoría del valor'"'. 

Para Sraffa la economía no se mueve en un sistema de equilibrio estático de competencia 

perfecta, en todo caso para él la "economía real es un espacio intermedio entre el 

monopolio y la competencia", la economía no guarda un equilibrio estático pues "existen 

fuerzas activas las cuales producen efectos permanentes y acumulativos", pero no por eso 

no se pueden analizar, (no esta de acuerdo en que se analicen en una perspectiva de 

equilibrio, oferta demanda tipo neoclásico) las fuerzas que están atrás del proceso 

económico presentan suficiente estabilidad para ser sujetos de análisis. 

2 
Sraffa. P. pp 535 

3 Sraffa P. pp 536 
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Sraffa destaca dos ideas en las cuales la teoría neoclásica está completamente errada, pues 

la teoría de la competencia difiere radicalmente del estado real de la economía: en primer 

lugar "la idea de que el productor competitivo no puede modificar el precio del mercado", 

y segundo lugar, "la idea de que cada productor necesariamente se enfrenta a los costos 

crecientes." Siguiendo a Sraffa, iniciamos por el segundo punto postulado. 

Límites al volumen de producción. 

Para Sraffa los límites en el volumen de producción no se encuentran en los costos internos 

de la empresa. La experiencia ha mostrado que la mayoría de los productos manufacturados 

se hacen bajo condiciones de costos decrecientes, y el hombre de negocios "considera 

absurda la afirmación de que el límite para producir se encuentra en las condiciones 

internas de producción de su firma, que no permiten una gran producción sin un incremento 

en los costos" en la practica los costos actúan en su favor. Para el empresario el verdadero 

límite está en: 1. conocer que tanto bajar el precio, para vender grandes cantidades de su 

producto, y 2. La ampliación de su mercado requiere de gastos de marketing que califica 

como el "costly efforts" ( en la forma de publicidad, viajes comerciales, facilidades para el 

consumidor) con objeto de aumentar la propensión de compra de sus productos, y de esta 

forma incrementar su curva de demanda artificialmente. La gráfica 3.1 presenta dichas 

relaciones: 

Las preferencias de los consumidores y las barreras a la entrada son factores que afectan las 

ventas de la empresa. Las preferencias de los consumidores pueden tener la más diversa 

naturaleza y pueden variar tanto como los consumidores y reflejarse en: confianza, 

proximidad, conocimiento, posibilidades de crédito, reputación, nombre, tradición, diseño 

del producto, etc. Para que una empresa invada posiciones de sus competidores requiere 

vencer esas barreras y por tanto debe incurrir en enormes gastos de marketing, al mismo 

tiempo que actúa protegido en su propio mercado por las barreras que ella ha construido. 
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Grafica 3.1 

Precios 
Costos 

Incremento de la demanda de la empresa por un esfuerzo 
de ventas EV, dado el precio 

Ql Q2 Cantidad producida 

Límites al incremento (variación) de precios. 

Para Sraffa, el monopolio fija precios y su límite lo encuentra en la elasticidad de la 

demanda. De a cuerdo a esta hay varios rangos, desde la elasticidad infinita de competencia 

perfecta hasta la del "monopolio absoluto" con una elasticidad de la demanda por los 

productos de la firma igual a la unidad. Pero en los casos intermedios el productor tiene 

cierta libertad para fijar sus precios y el método para fijarlos es lo que hace que sus ingresos 

o su ganancia sea la máxima obtenible. 

Para Sraffa en el caso en que la firma no posea el monopolio de su mercado, pero que posee 

parte del mercado, dos elementos entran en la formación de los precios de la demanda, el 

precio de los otros bienes producidos por otros productores que pueden ser comprados, y el 

monto monetario del valor que asignan los compradores a sus preferencias por el producto 

de la firma en cuestión. Así los dos elementos que la empresa debe tener presente al fijar o 

cambiar su precio son: La competencia y la elasticidad de la demanda. 

El problema más importante en el análisis neoclásico se encuentra en la "asimetría entre la 

demanda y la oferta". Para Sraffa sí bien "los movimientos a lo largo de la curva de la 

demanda no afectan su posición, lo mismo no se puede decir para los movimientos en la 
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curva de la oferta. Un movimiento a lo largo de una curva con pendiente positiva, por 

ejemplo significa que los costos de por lo menos un factor se han incrementado, esto 

implica que los costos de producción de otros que utilizan el mismo factor también se 

incrementarán, induciendo a cambios en el equilibrio de precios de otros productores. De 

modo que es imposible aislar la oferta y la demanda, estas dos son interdependientes. La 

economía es por naturaleza dinámica". 

Sraffa, sugirió dos posibles soluciones: una era salvar la teoría neoclásica, asumiendo que 

todos los bienes, presentes y futuros tienen mercados perfectamente competitivos y un 

determinante de precios. O bien abandonar la tentativa de competencia perfecta y asumir 

que las firmas pueden establecer precios con márgenes de ganancia. Esta idea de Sraffa 

planteó una crítica profunda al enfoque neoclásico, que fue seguida por muchos 

economistas posteriores a él, y ratificada por las investigaciones empíricas de muchos 

economistas como veremos a continuación (y en los siguientes capítulos). Por otra parte, 

los seguidores del enfoque neoclásico continuaron con la idea de la curva de la oferta con 

pendiente positiva y por consiguiente continúan sustentando el equilibrio de mercado 

(oferta igual a demanda) para determinar el valor. 

En el contexto de la firma neoclásica, la empresa es una caja vacía cuyo análisis se reduce a 

la relación entre insumos productos dados los conocimientos y la tecnología. La firma 

aparece como una función de producción que se adapta mecánicamente al ambiente de 

competencia perfecta 4• En cambio, la posición crítica sostenida por P. Sraffa, confronta la 

coherencia interna del modelo de competencia perfecta a la luz de formas de competencia 

más complejas y cercanas a la realidad, recupera la tradición de la economía clásica y abre 

la puerta a un enorme potencial de análisis5
. 

El rompimiento con el enfoque tradicional ha dado lugar a una gran literatura en las 

diferentes corrientes de pensamiento, desde aquellos que dentro del enfoque ortodoxo han 

tenido que aceptar que los rendimientos decrecientes no son el caso general en el que se 

mueve la empresa, hasta los que son completamente opuestos a la escuela neoclásica. 

• Archibald (1971) citado por B. Coriat p. 12 
5 

En el mismo sentido, J. Robinson ( 1933), subrayó la teoría de la competencia imperfecta, en particular como teoría de competencia 
monopólica. Más recientemente Shackle ( 1967), coincide en la importancia de "despla::ar el centro de interés de la teoría del equilibrio 
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II Critica al principio de comportamiento racional del enfoque neoclásico. 

La segunda critica que deseamos hacer al sistema neoclásico se dirige a su principio de que 

los agentes poseen un comportamiento racional como si fueran funciones que se pueden 

maximiz.ar logrando los mejores resultados que se pueden obtener para cualquier tiempo. 

Junto a este tema se ha desarrollado una discusión más, que se refiere a la relación entre 

teoría y realidad que ha de poseer la teoría económica en su construcción. Abordamos 

rápidamente éste último tema para abocamos al primero que consideramos más rico para 

nuestra exposición. 

Teoría Pura o Aplicada. 

Coincidimos con la visión de H. Simon,6 en su disertación sobre La Teoría de la Decisión 

como Ciencia Económica, quien nos dice que: es una vulgar falacia suponer que las 

interrogantes científicas no pueden ser fundamentales si éstas amenazan con devenir útiles, 

o si éstas surgen en respuesta a los problemas propuestos por el mundo actual, este es el 

más fértil proveedor de todas las buenas interrogantes de investigación aún en lo que se 

refiere a las investigaciones de las ciencias básicas 7• 

Supuesto de comportamiento de los agentes 

Simon ha logrado hacer patente, que la mayor parte de la elaboración de la teoría 

económica se ha centrado solo en un aspecto característico del hombre: su racionalidad, y 

particularmente sobre la aplicación de ésta sobre los problemas de asignación eficiente 

frente a la escasez8, por lo que la Teoría de las Decisiones es un tema central en la ciencia 

económica. 

Desde el punto de vista de la teoría neoclásica los agentes económicos, y en particular las 

empresas, se supone se comportan racionalmente en la toma de decisiones. Racionalidad 

de las condiciones de producción y de distribución de los bienes hacia el estudio del comportamiento de las interacciones entre los 
productores". 
6 Herbert A. Simon, Rational Decision Malcing in Business Organi7.ations, Camegie Mellon University. This article is la Iectures Herbert 
Simon delivered in Stoclcholm. Sweden, December 8, 1978, when he received el Nobel Prize in Economic Science. Toe American 
Economic Review Septiembre 1979. 
7 lbidem pag. 493-494 
1 Herbert A. Simon, Rational Decision Malcing in Business Organi7.ations, Camegie Mellon University. This article is la lectures Herbert 
Simon delivered in Stoclcholm. Sweden, December 8, 1978, when he received el Nobel Prize in Economic Science. Toe American 
Economic Review Septiembre 1979. 
1 Herbert A. Simon, Rational Decision Malcing in Business Organizations, Camegie Mellon University. This article is la lectores Herbert 
Simon delivered in Stockholm. Sweden, December 8, 1978, when he received el Nobel Prize in Economic Science. Toe American 
Economic Review Septiembre 1979. 
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en este marco se defme como la decisión que maximiza la ganancia de la empresa sujeta a 

su restricción tecnológica y de costos, para los consumidores es aquella que maximiza su 

utilidad sujeta a su restricción presupuestaria en el marco de su modelo de competencia 

perfecta. Sin embargo para mediados de los SO's una teoría de racionalidad incompleta 

había sido propuesta como una alternativa ante la racionalidad omnisciente ortodoxa, un 

significativo número de estudios empíricos habían mostrado que las decisiones de las 

empresas se ajustaban razonablemente bien con el supuesto de racionalidad incompleta y 

los componentes centrales de dicha teoría -la naturaleza de las relaciones entre autoridad y 

empleo, equilibrio organizacional y los mecanismos de investigación, búsqueda y 

satisfacción- habían sido elucidados formalmente9
• 

En los 60's y los 70's, la teoría de racionalidad incompleta o limitada y la teoría 

ambientalista de la firma empresarial se desarrollaron sustancialmente en los campos de: La 

teoría de la utilidad y elección humana, la psicología de la solución de problemas, la toma 

de decisiones en la organización, y la teoría de la firma empresarial. 

Por ejemplo, el uso de los principios de búsqueda selectiva y de la satisfacción fueron 

tomados como los puntos de arranque para construir la teoría de la firma incorporando 

supuestos ambientales, como se pude ver en los trabajos de: Cyert y March, William 

Baumol en su teoría de la maximización de ventas sujeta a convenios de ganancias 

mínimas; los modelos de la firma de Robín Marris están en términos de tasas de 

crecimiento. La teoría de la "ineficiencia X" de Leibenstein, etc. Una característica de esos 

estudios es que el supuesto de maximización se reemplaza con el supuesto de metas 

definidas en términos de objetivos, esto significa que ellas están en mayor o menor grado 

en la teoría de la satisfacción. Por otra parte, como dice Simon, a condiciones idénticas de 

comportamiento, diferentes mecanismos de decisión pueden producir diferentes 

comportamientos de las firmas, esta sensibilidad de resultados a procesos semejantes puede 

tener importantes consecuencias para el análisis al nivel de mercado y la economía 1°. 

9 Simon, Ob. Cit Pág. 503 
10 Simon, ob. Cit Pag. 5()1) 
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En este punto Simon, se pregunta: ¿ Cuál es entonces el presente estatus de la teoría 

clásica de la firma? No hay duda de que el supuesto de racionalidad perfecta en la teoría 

microeconómica es contrario a los hechos. Esto no es una cuestión de aproximación, ese 

supuesto ni aún remotamente describe el proceso que los hombres usan para la toma de 

decisiones en situaciones complejas. Sin embargo hay una alternativa, la noción de 

racionalidad limitada, en la cual está presente la necesidad de investigar alternativas de 

decisión y los objetivos por metas alcanzadas, lo que abre espacio a diferentes mecanismos 

de adaptación. Así el interés de Simon, entre otros es el de poner énfasis en la teoría de las 

decisiones. De acuerdo con este economista, ahora es enteramente claro que la teoría 

clásica y neoclásica han sido reemplazadas por una alternativa superior que nos provee con 

una aproximación más cercana a lo que esta ocurriendo en los procesos económicos y en 

particular al interior de la empresa 11
• 

Esta visión crítica al método de la teoría neoclásica es compartida por Alchian, quien 

afirma que en un sistema donde hay información incompleta y las expectativas son 

inciertas no se puede aplicar el método de maximización para comprender el 

comportamiento de los agentes. La alternativa, o nuevo método que nos propone es el que 

resulta del proceso evolucionista, el cual se fundamenta en el principio de la evolución 

biológica y de selección natural. En este marco, el sistema económico se concibe como 

resultado de un proceso de adaptación y selección, que resulta de la elección de los agentes 

económicos entre diferentes opciones que dan lugar a acciones exploratorias generadas por 

la conducta adaptativa con relación al "éxito" o "ganancia". 

Este método de análisis del comportamiento de los agentes económicos, ofrece a la teoría 

económica dos cualidades: aplicabilidad y realismo. De este modo se eliminan los 

postulados irreales que provienen de la suposición neoclásica que conocimiento perfecto y 

asignación eficiente. 

Las dos propuestas que surgen de esta visión, para el análisis económico son: 

11 
Sirnon. Ob. Cit Pág. 51 O. Este autor termina con \Dla metáfora: Si nosotros deseamos ser guiados metafóricamente por wia ciencia. Yo 

sugiero el camino de la biologfa mas que el de la flsica (ver NewelJ and Simon, 1976). Lecciones obvias están siendo aprendidas de la 
biología evolucionista, y más o menos obvias de la biología molecular. (Simon, 1979, p. 511) 
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1. En escenarios de previsión incierta o incertidumbre, la maximización de beneficios no tiene 

sentido como una guía para el análisis de acciones específicas. 

2. El comportamiento de los agentes es de adaptación, imitación, y de ensayo y error en la 

búsqueda de "beneficios positivos". 

El método de suponer racionalidad perfecta -dice Alchian - ha recibido varias criticas, pero 

una ha sido realmente demoledora, esta es la de G. Tintner12 quien considera que la 

maximización no tiene ningún sentido donde hay incertidumbre. Esta, proviene al 

menos de dos fuentes: previsión imperfecta, y la incapacidad humana para resolver 

problemas complejos que contienen un sin número de variables, aún cuando un óptimo 

puede ser definido. La prueba de Tintner es simple. Bajo incertidumbre, por definición cada 

acción que pueda ser elegida es identificada con una distribución de resultados potenciales 

y no con un solo resultado. Implícita en la incertidumbre está la consecuencia que esas 

distribuciones de resultados potenciales están traslapados. Esto enfatiza que cada acción 

tiene una distribución de resultados potenciales, solo uno de los cuales se materializa si 

la acción es tomada, y que un resultado no puede ser previsto. Esencialmente la tarea es 

seleccionar una acción cuya distribución de productos potenciales es preferible. Esto es 

seleccionar la acción con la distribución óptima, pero no hay tal cosa como una 

maximización de distribución 13
, como se ve en la gráfica siguiente. 

Por lo tanto, en presencia de incertidumbre, -la cual es resultado natural de la competencia 

entre las firmas -no hay un criterio significativo para seleccionar la decisión que 

"maximiza ganancias". El criterio de maximización de ganancias no es significativo como 

una base para seleccionar la acción o comportamiento de los agentes, la cual en los hechos 

resulte en un producto con las más altas ganancias que cualquier otra acción que pudiera 

haberse tomado, a menos que uno asuma que las distribuciones de resultados no se 

traslapan14
• De otra forma, " ... La única forma de lograr que la "maximización de 

beneficios tenga sentido es postular un modelo que contenga certidumbre"15 

12 
Se refiere a los siguientes artlculos "Toe Theory ofChoice Under Subjetive Risk and Uncertaintly", Econometrica, IX (1941), 298-304, 

" The Pure Theory of Production Under Technological Risk and Uncertainty" ibid., pp. 305-3 l l ; and " A Conttibution to the Nonstatic 
Theory of Production ", Studies in MathemaJical &onomics and &onometrics (Chicago: University ofChicago Press, 1942), pp. 92-109. 
13 

A. Alchian (1950) op. Cit. Pág. 211,212. 
14 lbidern. Pag. 212 
15 Ibídem. Pag. 213 
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El éxito con base a resultados no a motivaciones. 

El método que estamos describiendo da una especial importancia al conjunto de 

condiciones que rodean a la firma, pues trata las decisiones y criterios dictados por el 

sistema económico como más importante que aquellas tomadas por los individuos en sí 

mismos. Por lo que en un intento de aprender de los fenómenos naturales, pone especial 

atención a las interrelaciones del ambiente económico y a los tipos prevalecientes de 

comportamiento económico el cual conduce a presentar al sistema económico como un 

proceso en el que opera la selección natural. En este punto, que posteriormente 

discutiremos a la luz de la opinión de H. Demsetz, Alchian tiene cuidado de no tomar una 

posición determinista del ambiente hacia la empresa, pues dice que si bien esta relación es 

la más importante, esto no implica "que los actos y previsiones individuales no afecten la 

naturaleza del estado existente de los negocios"16
• 

Figura 1 

Contexto Económico 

! l •OIII---• [ ___ s_E_L_E_c_c_ió_N_N_A_TVRAL ___ __,] 

--------
Comportamiento de los 
Agentes Económicos 

Esta visión tiene la cualidad de indicar claramente, que en el sistema económico capitalista 

la realización de ganancias es el criterio fundamental de selección económica, el cual se 

puede parecer a la selección natural, y es este criterio o principio el que define el éxito y 

sobrevivencia de las firmas. Este es un punto fundamental en que coincide con la visión de 

los economistas clásicos, puesto que el objetivo y razón de ser de las empresas es la 

ganancia, pero estas son inciertas. Solo después del proceso de competencia se puede saber 

cuales son las empresas exitosas. 

16 Alchian, Op. Cit. P. 213. 
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En el diagrama siguiente se presenta este criterio de selección a partir de sí los beneficios 

son o no positivos: (Donde 1tobt son las ganancias obtenidas, y 1tes son las ganancias 

esperadas). 

Figura 2 

r '\ 
Contexto 
Económico 

Proceso de producción en ó 
la Empresa de i .. . a j Ambiente 

competitiv -
,....... 

o 
'- ./ 

r 

'-

Pregunta: 

¿ 7tobt ~ o? 

¿ 7tobt ~ 7tes? 

Continúa el 
Proceso 

' E] 
r 

Cierre 
o 
ajuste 

Las firmas toman un conjunto de decisiones en la asignación de sus recursos con objeto de 

alcanzar objetivos y metas determinadas internamente, las cuales en un ambiente de 

incertidumbre, y por la acción del contexto económico, su industria y su mercado 

particular, tienen resultados que pueden ser positivos o no dependiendo de las estrategias 

de las demás fumas. Si las ganancias obtenidas (Gobt) no son positivas o son inferiores a 

las esperadas, la empresa puede o bien ajustar su estrategia o cerrar la empresa. En cambio 

si las ganancias obtenidas son como se esperaban o superiores, el proceso continúa. 

Los resultados de la estrategia tomada por una empresa se pueden presentar gráficamente 

en términos de una función de probabilidad de la siguiente forma (Gráfica 3.2) 
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Gráfica 3.2 

En términos de la distribución de resultados de 
una decisión particular 

1t>0 

1t<O 

El éxito se mide como la reali7lleión de ganancias positivas, (7t>O). Pero esto no implica 

que se obtenga necesariamente la máxima ganancia, pues como se observa en la 

distribución de probabilidades, más bien el resultado corresponde a un punto del espacio de 

posibles resultados positivos o negativos. Por otra parte, no esta excluido que se pueda 

lograr la maximi7lleión de las mismas, ni tampoco el cierre de la empresa. Desde la 

perspectiva de la selección natural si hay ganancias es suficiente, pues es el criterio por el 

cual el sistema económico selecciona a las firmas sobrevivientes, mientras que aquellos que 

sufren pérdidas sistemáticas desaparecen. 

El criterio anterior de "selección económica natural" nos permite definir un concepto 

fundamental para el presente trabajo la competitividad de una empresa: Esta se puede 

definir como la posición general relativa de una firma en relación con sus competidores 

actuales. Concepto que se desprende de las ideas de Alchian, y que como él considera, 

refiriéndose a la posición de los participantes en el juego competitivo, ya no tiene que ver 

con algún supuesto particular de competencia perfecta 17
, y nosotros vemos es compatible 

con lo postulado por los clásicos. 

En la figura 3 .3 se presenta el sistema de selección económica conforme lo hemos 

estudiado anteriormente. 

17 Alchian, Op. Cit P. 213. 
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Figura 3.3 

Continuar en el proceso 
productivo 
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nueva estrategia 
competitiva 

En la visión de Al chian, el proceso de selección natural descrito por él "... anteriormente 

sugiere dos ideas. Primera, el éxito (ganancias positivas) esta acompañada de relativa 

superioridad; en segundo lugar ésta no requiere de motivación pues puede en mucho ser 

resultado de circunstancias fortuitas." Esta afirmación es muy controvertida, por lo que a 

continuación se estudia su razonamiento, y posteriormente pasamos a discusión. 

Circunstancias fortuitas. El azar o la suerte como método de alcanzar el éxito 

El proceso de selección competitiva puede ser superado por una empresa, ya sea a través 

de: l. Un elemento de azar, o bien, 2. Por la habilidad de la empresa al adaptarse a su 

medio (adaptación consciente). Con objeto de analizar el primer elemento Alchian supone 
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ausencia de comportamiento adaptativo con objeto de estudiar de manera separada el papel 

del azar. 

En primer lugar, es necesario decir que en economía el azar no implica falta de dirección en 

la asignación de recursos, sino que tiene que ver con eventos y procesos que no maneja 

individualmente una empresa. 

En segundo lugar, en los sucesos de azar se puede encontrar una gran riqueza inherente a 

los mismos, a continuación se enumeran algunas de sus cualidades: 

1. Si todos los individuos actuaran según el puro azar es posible que la variedad de 

acciones sea tan grande que el resultado colectivo contenga acciones que son las 

mejores en el sentido de la idea de previsión perfecta18
• Esta aseveración, confirma 

nuestra interpretación, en el sentido de que el conjunto de decisiones de las empresas se 

puede presentar como una función de distribución de probabilidades, que suponiendo 

un número muy grande de participantes podría aproximarse a una distribución normal, 

como se ha presentado anteriormente. 

2. Aún cuando el comportamiento individual se guíe por algunas previsiones y 

motivaciones esto no necesariamente implica un patrón colectivo de comportamiento 

diferente de la variedad colectiva de acciones asociadas con una selección aleatoria de 

acciones. 

3. Afortunadamente, un modelo dominado por el azar no significa que un economista no 

pueda predecir o explicar o diagnosticar el comportamiento y resultado de los agentes. 

Con base en el conocimiento de las características de la economía que son requisito 

para la existencia de la empresa y por la comparación de las condiciones alternativas, el 

economista puede decir qué tipo de firmas pueden crecer o formar parte del tipo 

dominante o dirigirse al óptimo desconocido a través, ya sea de intentos repetidos, o vía 

la imitación de aquellos que estuvieron más cerca del óptimo, - determinado ex-post-. 

4. Si la predicción de la empresa en un evento anterior no es correcta en uno o varios 

aspectos, esta debe cambiar sus características y reorientar su estrategia. Pero si acierta 

entonces puede dar lugar a algo que se aproxima a "la firma representativa" en su 

sentido Marshalliano. 

11 Alchian, Op. Cit. P. 215. 
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5. Una implicación de las consideraciones anteriores es que la investigación empírica vía 

cuestionarios para diagnosticar la competitividad de una empresa, son incapaces de 

evaluar la validez del análisis de productividad marginal. 

Como dijimos anteriormente, la empresa esta sujeta a eventos de azar, pero también a 

comportamientos dirigidos de adaptación como lo exponemos a continuación: 

Adaptación individual vía imitación, error y ensayo 

Las empresas en el proceso de toma de decisiones, buscan contar con la mejor información 

disponible sobre su mercado y de sus competidores, por lo que proceden a conocer el 

desempeño histórico de los aspectos relevantes, y sobre todo de las condiciones y 

capacidades actuales en su industria, que Alchian llama el estado actual del arte, con todo 

para este autor, esto no genera la suficiente información para la acción benéfica en el 

sentido de tomar la decisión más apropiada, ( consistente en que las condiciones de 

equilibrio óptimo, cualidad de la teoría neoclásica) por lo que es necesario remplazar el 

comportamiento racional por el análisis de los agentes según su comportamiento 

adaptativo. Esta propuesta coincide con el espíritu del teorema de probabilidad de Bayes, 

en cuyo centro se encuentra el proceso de conocimiento, que incorpora nueva información 

a la toma de decisiones sin llegar a un proceso de optimización ex-ante. 

La idea de adaptación individual debemos de entenderla en el sentido de aprendizaje y 

conocimiento continuo pero no perfecto, por lo que la toma de decisiones, acciones o 

estrategia de la firma no es necesariamente optimizadora. 

Lo que tenemos, no es otra cosa que el enfrentamiento de dos paradigmas de 

comportamiento que podemos expresar de la siguiente forma: 

Figura 3.4 

Equilibrio Óptimo -EJ--
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En nuestra visión el comportamiento de la empresa puede presentar dos formas: el 

comportamiento adaptativo o de aprendizaje, y el comportamiento con base a ejercicios 

de ensayo y error. 

Comportamiento adaptativo o de aprendizaje. 

En el proceso competitivo, en el sentido de la relación de producción y mercado, y de éxito 

y fracaso, de ganancias positivas y negativas, o del conjunto de ganancias reportadas en 

cada tiempo, las empresas exitosas son observadas, y los elementos comunes a este éxito 

observados y registrados. Las decisiones y actos asociados al éxito de una empresa serán 

copiados por las demás empresas en su búsqueda por alcanzar el mayor beneficio o éxito, 

pues "no hay nada como el éxito"19
• 

Entre los factores que provocan la imitación y adaptación, en patrones de acción 

observables como exitosos en el pasado se pueden enumerar los siguientes: 1) La ausencia 

de un criterio identificable para la toma de decisiones. 2) La variedad en el ambiente o 

entorno económico. 3) La multiplicidad de factores que requieren atención. 4) La 

incertidumbre ligada a todos esos factores y resultados. 5) El conocimiento de la relativa 

superioridad de alguno de los competidores. 6) La imposibilidad de un proceso de ensayo y 

error convergente a una posición óptimal. 

Innovación, eventos de "ensayo y error" 

El segundo tipo de comportamiento adaptativo consciente que se agrega a la imitación es el 

"ensayo y error" o "tanteo". Por las características propias del ''tanteo" podemos pensar que 

Alchian se esta refiriendo a un comportamiento de innovación ya sea en el producto y/o en 

los procesos involucrados en la firma, que resulta de la toma de decisiones que tienen como 

meta ya sea de mantenerse en el mercado o mejorar su posición competitiva. Este 

comportamiento pudiera tener una semeJanza con el método de la "maximización de 

beneficios" en un proceso que se presupone converge en el límite al equilibrio de 

'maximización de beneficios", en el sentido de que es un acercamiento continuo hacia 

19 Alchian, Op. Cit. P. 218. 
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algún optimus optimorum (estático). Sin embargo, acertadamente Alchian rechaza esta 

posibilidad pues tal convergencia no es aplicable a un ambiente cambiante. 

Efectivamente, las empresas están experimentando continuos cambios en sus productos y 

procesos, ya sea de forma no planificada como resultado de la creatividad de sus empleados 

en cada una de las etapas del proceso de producción, o bien como un objetivo de la misma 

empresa, a través de departamentos y divisiones de investigación y desarrollo, o de análisis 

organizacional. Así la empresa a su interior vive en proceso continuo de innovación que 

puede resultarle o no en una nueva posición competitiva en su mercado, aunque el éxito 

dependerá del estado de este último. 

Finalmente, para Alchian, esta es la visión que en términos económicos equivaldría a la 

propuesta de la evolución de las especies en biología: por ejemplo, la herencia genética 

equivale a la imitación o copia, la mutación a la innovación, y, la selección natural 

equivale a éxito, competitividad, y ganancias positivas. 

Por lo tanto, la función de comportamiento, o el desempeño de una empresa, en una visión 

evolucionista, es resultado de su competitividad, que tiene que ver con las ganancias que 

obtiene, lo que depende entre otros elementos de eventos de azar, de sus actos de 

innovación, o de imitación. 

Criticas a la propuesta de racionalidad limitada. 

Harold Demsetz,20 formula varias críticas a la idea de la racionalidad limitada, las cuales 

nos permitirán precisar nuestra interpretación sobre el tema. 

1. H. Demsetz, considera que en economía a diferencia de lo que ocurre con la biología en 

el proceso de selección natural, el criterio no es que se obtenga solamente ganancias 

positivas, pues "los propietarios de los recursos se comportan como si buscaran obtener 

20 
Demsetz, Harold. L 'économfe de la fume, Sept commentaires critiques, Edil. Management, es la versión en francés de The Economics 

ofthe Business Finn - Seven Critical Commentaries. 
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las ganancias más elevadas y no solamente ganancias positivas"21
• Así el criterio del 

sistema capitalista en todo caso parece ser el de realizar la mayor ganancia posible. 

2. No se debe tratar al sistema de selección del sistema capitalista como al de la teoría de 

la evolución, pues esta analogía es errónea, pues la selección natural impone un filtro de 

sobrevivencia que es en gran medida exógena con relación a su comportamiento. En 

este punto Demsetz aprecia correctamente la idea e intención de Alchian en el criterio 

de selección, el cual constituye un carácter del sistema capitalista y no del hombre, este 

surge de decisiones humanas hechas por aquellos que poseen, controlan y ofrecen los 

recursos a las firmas. Sin embargo, sefiala que la condición de sobrevivencia conduce a 

un comportamiento de maximi:zación de la ganancia algo que no es verificable ni 

sostenible empíricamente. 

3. Analizando el comportamiento de los propietarios de recursos financieros que 

privilegian en su inversión a las firmas más exitosas que simplemente a las 

sobrevivientes, esto puede dar lugar a un proceso acumulativo semejante a la selección 

natural. 

4. En la selección biológica natural, los individuos que sobreviven engendran otros 

semejantes, las características genéticas se trasmiten de padres a hijos, es lo que les 

permite sobrevivir. No existe una reproducción análoga para las firmas. No hay ninguna 

razón para pensar que las firmas con alto desempeño se multiplican por un proceso 

parecido al de la reproducción natural, en su lugar lo que observamos son procesos de 

concentración de la producción y de acumulación que dan lugar a grandes 

corporaciones. 

5. Al estudiar el comportamiento de los capitales, se observa que van donde las ganancias 

son más elevadas, y tienden a elegir las formas organizacionales que en el pasado se 

mostraron con un alto desempeño. Lo cual se puede pensar como un comportamiento 

racional. 

6. Para Demsetz, Alchian fue el primero en apreciar que la teoría de la evolución era 

aplicable a la economía, dando origen a una gran cantidad de trabajos de otros 

investigadores, por ello su aporte es inestimable. Pero no se puede rápidamente 

substituir un criterio de selección por otro sin examinarlo de manera crítica. 

21 Demsetz, Harold. L'économle de la fume, Sept commentaires critiques, Edil Management, p. 112. 
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7. La búsqueda de ganancias y de ganancias más elevadas, genera cambios en la 

conducta, lo que estimula su imitación por los otros, puede ser el fruto de fuerzas 

evolucionistas, pero esas respuestas son igualmente consistentes con lo que Demsetz 

considera comportamiento racional. No será malo que las ciencias sociales partan de la 

hipótesis de que las gentes tienen la capacidad de efectuar elecciones racionales y que 

es frecuentemente lo que ellos hacen. 

Para Demsetz, en lo que llama: Comportamiento Racional en Sentido Amplio, dirige su 

crítica a dos ideas: la de incertidumbre de Knight, y la de racionalidad limitada de Simon, 

y su conclusión es que tales conceptos no permiten guiar el comportamiento ni el análisis 

del mismo. 

Sin embargo, para Knight,22 en su trabajo sobre Riesgo, Incertidumbre y Ganancias analiza 

el impacto de la incertidumbre sobre el proceso de decisión. Afirma que la información 

incompleta provoca que sea imposible hacer estimaciones de probabilidad sobre los eventos 

posibles, por lo cual el cálculo racional resulta imposible. 

Por su parte, Simon, en su trabajo Administrative Behavior23
, propone la idea de la 

racionalidad limitada, la cual nos dice que el comportamiento no optimizador es una 

consecuencia necesaria de los límites de las capacidades de los individuos para procesar 

toda la información y una solución es muy compleja para ser realizada. Las decisiones 

tomadas son aproximaciones aceptables de soluciones óptimas, desde el punto de vista de 

los costos. Para Demsetz, existe una segunda versión de Simon, a la cual considera que es 

la explicación de la "racionalidad limitada fuerte", la cual nos dice que: la incapacidad de 

resolver racionalmente los problemas complejos conduce a substituir la satisfacción por la 

optimización como criterio de decisión. Por lo que para Demsetz, el criterio de lo que es 

satisfactorio y lo que no lo es, se traslada al campo de la psicología. 

La crítica de Demsetz se orienta, en primer lugar en el sentido de que para Simon y Knight, 

el cálculo racional es el mejor método para tomar las decisiones, pero este se utiliza hasta 

22 
Knight, F. H. Risk, Uncertainty, and Profit New York, Harper & Row 1965, First published in 1921. En Louis Puttennan. 

23 Simon, H. Administrative Behavior, New York, Macmillan, 1947. 
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que la incertidumbre (información escasa de Knight), o la complejidad del problema 

(Simon) lo permite, pero ninguno de los dos autores señala hasta dónde el cálculo racional 

llega y a partir de qué punto inicia la incertidumbre. Para Demsetz, en el caso de Knight la 

discontinuidad en el comportamiento racional se encuentra en el hecho de que la 

experiencia no permite calcular las probabilidades, por lo que los sentimientos reemplazan 

el cálculo. En el caso de Simon el límite se encuentra en la diferencia entre los problemas 

simples y complejos, al pasar de unos a otros la búsqueda de satisfacción sustituye al 

cálculo racional. Por consecuencia el límite en Knight está en lo inédito, y en Simon en lo 

complejo, a partir de donde entran en juego las decisiones a partir de los sentimientos, pero 

con todo, esto no representa un conflicto con el comportamiento racional.24 Demsetz 

concluye que las decisiones no son jamás tomadas sin ningún conocimiento y ellas no son 

jamás suficientemente complejas para que un análisis racional tenga lugar. Entonces es más 

útil evitar las categorías inventadas por Knight y por Simon, ello crea enigmas más que dé 

respuestas. 

Las ideas de Simon tienen, desde el punto de vista de Demsetz, un aporte en el sentido de 

que la solución de problemas requiere el recurso del razonamiento y este no es gratuito, lo 

cual implica un costo, el cual no había sido considerado por la teoría clásica ni por la teoría 

de la competencia perfecta. 

Las críticas de Demsetz, al análisis de la complejidad de los fenómenos y de la racionalidad 

limitada nos permiten definir de forma más clara lo que entendemos por estos dos temas, y 

de esta manera explicar más claramente la importancia de la complejidad y de la 

racionalidad de los agentes. 

Nuestra evaluación está en buena medida limitada por el marco de análisis del presente 

trabajo: la firma. En primer lugar, consideramos que en Demsetz, se confunde la 

racionalidad humana y la racionalidad del método usado por la teoría del equilibrio 

competitivo, en segundo lugar, la incertidumbre tiene un sentido social y no mecánico. 25 Es 

2
• Demsetz, Op. Cit P. 118, 119, 120 y 121. 

25 Esta discusión se enmarca en la complejidad de la relación entre finna y mercado, y es semejante a la discusión del carácter individual 
y social del valor. 
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el comportamiento tanto de los individuos como de las empresas que se convierten en un 

proceso de mercado cuyo resultado es desconocido lo que nos explica la incertidumbre y en 

tercer lugar, el método de investigación surge de que la complejidad es un fenómeno 

dinámico de la empresa que resulta de la actuación económica del trabajo de los hombres 

en el marco de la empresa 

En efecto consideramos que la crítica más fuerte al método de optimización y a su supuesto 

de certidumbre consiste en que esta proviene de que el comportamiento de las empresas es 

producto del conjunto de actividades laborales al interior de la empresa, es decir de la 

estructura de la misma empresa, de sus estrategias y su aplicación, todo ello orientado a 

obtener un excedente esperado, pero como las demás empresas actúan de la misma forma el 

resultado que surja del proceso de mercado es incierto. Aún sin la necesidad de partir del 

principio del trabajo como la fuente de la riqueza, se puede concluir que los resultados son 

inciertos, por ejemplo Koutsoyiannis afirma correctamente que, la reacción de los 

competidores hace imposible predecir los cambios en el mercado26
• 

Racionalidad humana y racionalidad neoclásica. 

En el centro de la crítica de H. Demsetz, se encuentra la idea de que el comportamiento 

racional es la opción adecuada para modelar el funcionamiento de la economía. En su 

crítica este autor confunde, la racionalidad propia del comportamiento de los individuos y 

de las empresas en la toma de decisiones con el método de optimización de la economía 

neoclásica 

En el espíritu de la propuesta de Simon y de Alchian existe una distinción fundamental 

entre como los agentes se comportan (racionalmente) y el resultado de sus acciones, las 

cuales resultan en el mercado. El hombre por su naturaleza es un ser racional. El sentido de 

racionalidad implica que existe un proceso en él, de pensamiento lógico y coherente que le 

permite analizar la información disponible y llegar a conclusiones y a la toma de decisiones 

que guían su comportamiento. En tal sentido su comportamiento es racional. 

26 
Koutsoyiannis, A Modero Microeconomics, ELBS, Second Edition, 1994. 
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En efecto como dice Demsetz, las decisiones individuales contienen impulsos y 

sentimientos las que influyen en mayor o menor medida en las decisiones tomadas y las 

acciones que se aplican. Sin embargo, la firma como una organiz.ación de individuos 

implica que por ese hecho, los impulsos o sentimientos de los individuos son compensados 

por el juicio de dicha colectividad. 

La firma como un conjunto de individuos tiene la cualidad de convertirse en una 

colectividad racional, es decir, dados los objetivos y metas de la empresa los individuos que 

participan en ella aportan sus capacidades de razonamiento y en conjunto procesan de 

manera lógica y ordenada la información disponible y traz.an una estrategia. colectiva lo 

cual aparece como un proceso racional colectivo. A pesar de este ejercicio también se 

presentan actos individuales y de grupo con carácter intuitivo y cargados de sentimiento 

que sin duda influyen sobre el rendimiento y productividad de la empresa, pero esos 

comportamientos son menos importantes cuanto más fuerte sea la estructura organiz.acional 

de la empresa. Lo importante, es que el comportamiento colectivo que supone la firma es 

predominantemente racional (lógico). Dado que esto es un hecho económico, ¿por qué 

hablar de racionalidad limitada e incertidumbre? 

Si todos los hombres vivieran en su correspondiente isla, el tema de las decisiones solo se 

podría ver limitada por su salud y cambios en el ambiente natural el cual podría generar 

externalidades que afectaran sus decisiones, sin embargo, las empresas compiten en un 

ambiente social y económico determinado. La firma actúa en el mercado con otras muchas 

empresas más, y a su vez todas ellas se desenvuelven en un contexto macroeconómico que 

les afecta a cada una de ellas de una u otra forma. Además el desempeño de las firmas en 

su industria se mezcla con la racionalidad de las instituciones que conforman el Estado, lo 

cual hace incomprensible la idea de equilibrios óptimos que resultan de procesos de 

optimiz.ación racional en el sentido neoclásico. Esta crítica de Demsetz, por otra parte nos 

ayuda a comprender las diferencias en el comportamiento de los individuos y de las 

empresas como organiz.ación de varios individuos con un objetivo definido, y nos muestra 

lo incorrecto del procedimiento neoclásico de tratarlos exactamente igual21• 

27 El comportamiento de consumidores y productores se supone, se expresa en curvas y rectas que determinan un equilibrio, que supone 
que el comportamiento de individuos y empresas es exactamente el mismo. Véase el capitulo dos. 
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El mercado a diferencia del individuo y de las firmas, los cuales se guían por objetivos y 

comportamientos en los que predomina la racionalidad individual y colectiva, es resultado 

del juego competitivo en el que actúan muchos intereses que pueden tomar la forma de 

cooperación y hasta de aguda rivalidad, pasando por todas las posibilidades intermedias. 

Por tanto lo que resulta de la competencia es incierto. La incertidumbre así es el resultado 

de un hecho que proviene del comportamiento racional ( en el sentido lógico) de las firmas 

pero cuyo resultado no se conoce con exactitud, porque dicho resultado tiene un carácter 

social. Esto nos permite comprender las ideas de Simon, Alchian y Knight por una parte, y 

por otra contestar la pregunta de H. Demsetz, acerca de los límites de hasta donde llega la 

racionalidad de los individuos y de las empresas. 

Para una firma, la racionalidad llega hasta el punto donde ella puede tomar decisiones y 

definir sus estrategias competitivas, pero es la competencia en el mercado la que dirá cual 

será finalmente el desempeño de la empresa. El resultado es que la firma se enfrenta a un 

ambiente de incertidumbre en el que inevitablemente tiene que desarrollarse. Y la forma 

para enfrentar la incertidumbre será en tratar de controlar El mercado expandiéndose, como 

veremos en los siguientes capítulos. 

Tanto economistas, como administradores y otros profesionistas empleados por la empresa 

se han dado a la tarea de reducir la incertidumbre y desarrollar estrategias que reduzcan 

costos para la empresa, logrando las mayores utilidades posibles. Este es el reto a que se 

enfrentan las firmas y es parte de su naturaleza que consiste en la búsqueda permanente de 

crear valor, y por lo que es fundamental partir de que ese comportamiento en términos del 

mercado implica incertidumbre, que viene del desconocimiento de lo que investigan y 

desarrollan las demás empresas y como se desempefian en cada momento, este es uno de 

los elementos de la complejidad de la economía. Aceptar el método de racionalidad 

limitada es hacer frente a este desafio de la economía en tiempos de incertidumbre28. O al 

menos no perderse en la ilusión del supuesto de información perfecta y comportamientos 

racionales. 

23 
Al respecto véase: Galbraith, J. K. La época de la incertidumbre . Edit Diana México, Primera Edición, Julio de 1979. 
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De esta forma es ir mas allá de la típica expresión de los neoclásicos de: "un como sí" el 

comportamiento racional explica el funcionamiento de los mercados. La existencia de la 

incertidumbre nos explica porque la probabilidad y la teoría de Bayes son ahora tan 

importantes para la ciencia y la tecnología, destacando en particular el desarrollo de la 

inteligencia artificial en el ámbito de la informática. 

Demsetz, no se equivoca cuando dice que lo que guía a las empresas es la máxima 

ganancia, todas las empresas aplican todas sus capacidades racionales para tal fin, pero el 

mercado se encarga de definir finalmente su posición en la tabla de rentabilidad. El 

conjunto de resultados de rentabilidad de cada firma aparece entonces como una 

distribución de resultados como acertadamente lo proponen Simon, Alchian y en particular 

Tintner. 

Knight, no se equivoca al decir que la incertidumbre resulta de información incompleta o 

insuficiente. La racionalidad de una firma que invierte en innovación y desarrollo la obliga 

a guardar información que para ella y el mercado es clasificada, pues va de por medio una 

parte o todas sus utilidades, y cuando da a conocer sus hallazgos exige que se reconozcan 

sus derechos de propiedad. 

Efectivamente el comportamiento de los propietarios de los recursos financieros es racional 

al dirigir sus recursos a las empresas que históricamente han reportado un mejor desempeño 

pero, correctamente Knight, considera que esto es insuficiente pues todo depende de las 

condiciones estructurales de la industria y de la competencia en el mercado. El resultado 

vuelve a ser incierto. 

Demsetz, se equivoca al considerar que hay dos versiones de la racionalidad limitada, una 

fuerte y otra débil. Con relación a la que califica como débil, aún suponiendo que un 

individuo cuente con toda la información ( es decir suponiendo que existe información 

completa) se debe suponer que tiene el tiempo y la capacidad para procesarla y tomar una 

decisión. Procesar la información significa crear un algoritmo que arroje resultados precisos 
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de las acciones de las firmas luego que han participado en el mercado, tal cosa no existe, 

solo en el marco de la imaginación de la teoría de competencia perfecta y de racionalidad 

ilimitada. 

Demsetz, argumenta que dejar el principio de la racionalidad por el de la racionalidad 

limitada nos lleva al concepto de la satisfacción que tienen que ver con un criterio no 

económico ubicado en la psicología, esto es cierto y nos lleva a una discusión que tiene que 

ver con todas las ciencias, y en la forma en como se han venido creado sus parcelas de 

conocimientos. La pregunta relevante para explicar un fenómeno debería enmarcarse en los 

límites de la teoría, o en las relaciones relevantes que pueden explicar dicho objeto de 

estudio. l. Wallerstein, 29 junto con otros pensadores e investigadores modernos vislumbran 

que una de las direcciones más fértiles en que se orientan las ciencias es a romper las 

fronteras en que se encuentran y que limitan las posibilidades explicativas por parte de los 

científicos. Keynes habló de que lo que guía la inversión es el "espíritu animal". 

Finalmente, el sentido de complejidad y del supuesto de racionalidad limitada en el 

contexto de la economía tiene que ver con dos características propias del hombre, que en el 

último par de siglos se han desarrollado increíblemente y que en mucho son el centro de las 

estrategias competitivas de las empresas: la capacidad de aprendizaje y el espíritu creativo 

e innovador de los hombres, que en las firmas y en otras instituciones se potencia 

cambiando no solo a las firmas, sino transformando los mercados, y a las economías en su 

conjunto. Así mientras más se desarrollan esas fuerzas motrices, más incierto y complejo es 

el mundo al que nos enfrentamos. 

29 
Wallerstein, lmmanuel, et al . Abrir las Ciencias Sociales. Comisión gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, 

primera edición en espaflol, 1996, Edit Siglo XXI. 
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Conclusiones: 

1. Hemos encontrado que el equilibrio neoclásico se sustenta, cuando se analiza por el 

lado de la oferta, en el supuesto de los rendimientos, y en particular de los rendimientos 

decrecientes, el cual garantiza que la curva de oferta presente pendiente positiva. Sin 

embargo, no existen evidencias para que este sea el caso general o dominante en la 

industria. Ese supuesto es fundamental para que los neoclásicos construyan su sistema 

de equilibrio parcial, y general. Pero es inútil para investigar y analizar el 

comportamiento que presentan en la realidad las empresas y construir una teoría de la 

firma consistente con la realidad. 

2. Así como Marshall y los neoclásicos descartaron el papel del valor trabajo y de la 

división del trabajo y lo sustituyeron por el análisis de los rendimientos, siguiendo la 

critica de Sraffa, nos parece que cuando nuestro objetivo es analizar los procesos 

económicos de forma objetiva, es más productivo el análisis de la empresa no bajo 

supuestos, o al menos no bajo los supuestos neoclásicos, sino poniendo atención a los 

procesos naturales de productividad, que están relacionados con la división del trabajo, 

la especialización, el conocimiento, la innovación poniendo en el centro de análisis las 

actividades humanas creadoras de valor y riqueza. 

3. ¿Cómo se comportan las empresas? La respuesta neoclásica, y única posible con su 

sistema de equilibrio era suponer que los agentes tienen un comportamiento racional 

optimizador, que corresponde a una función matemática que posee un máximo o un 

mínimo según sea el caso. Por supuesto que el sistema requiere otros supuestos que lo 

hagan consistente como el de información perfecta, pero nuevamente esta condición 

tiene como fin asegurar la demostración de un sistema de equilibrio general y no 

comprender como actúan los consumidores y las empresas en el mundo económico real. 

4. La propuesta que surge de la crítica del principio neoclásico anterior, propone para 

comprender el comportamiento de los agentes, el comportamiento racional (lógico, 

coherente, pero humano), donde el conocimiento, el aprendizaje, la adaptación, la 

imitación, la innovación, el ensayo y error, forman parte del comportamiento objetivo 

de los individuos y más aún de las empresas que actúan con una estructura 

organizacional, que es creada por ellos pero de la cual forman parte y están 

condicionados por ella misma. Todo ello determina un proceso complejo de 

82 



determinaciones y de evolución conjunta. Pero por otra parte, también determinan la 

imposibilidad de observar comportamientos optimizadores como existe en el mundo 

neoclásico. 

5. Esta visión de la racionalidad humana, en mucho social-evolutiva que parte de las 

características del comportamiento humano abre grandes posibilidades de análisis y 

comprensión del comportamiento individual y colectivo de los agentes económicos. Su 

mayor potencial analítico, consideramos se presenta en la propuesta de: a) procesos 

sociales de evolución que se presentan gracias a la adaptación, la innovación, la 

selección, la sobrevivencia pero también en la acumulación y concentración de poder 

económico en las empresas. b) aporta esquemas que permiten ordenar las acciones de 

los individuos y de las empresas. c) Reconoce la importancia de la realidad como fuente 

del análisis teórico. d) Metodológicamente da lugar a la integración y aplicación de 

todo el conjunto de conocimientos humanos para explicar los comportamientos de los 

mismos seres humanos, y de sus organizaciones en particular las llamadas firmas. 

Finalmente queremos reafirmar nuestra critica al enfoque neoclásicos en el sentido de que 

al plantear la función de producción como una representación de la empresa, la postula 

como una entidad cerrada y no nos permite analizar y descubrir como se crea la riqueza y 

el valor, lo que ocurre en el seno de la misma empresa, y a partir de este análisis definir el 

conjunto de relaciones de esta con su entorno económico o mercado. El análisis económico 

se reorientó de una relación rica entre firma mercado, a ubicarse únicamente en el mercado, 

asumiendo que este es la entidad suprema reguladora del funcionamiento de la economía 

actual. Con esto, el mercado se convirtió en el centro analítico del economista, gran error de 

la teoría económica convencional. Por tanto, dadas las limitaciones metodológicas y 

teóricas de esta escuela, continuamos, dirigiendo nuestra investigación hacia el campo de la 

economía no ortodoxa. Este es el camino que seguiremos en los siguientes capítulos. 
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... el gran cambio que ahora COlffienza. 

... sería apasionante reconstruir un sistema 
que a la vez tenga en cuenta a todos aquellos 

que tienen derecho a un ingreso y 
la necesidad de encontrar 111111 alternali'ftl posil,le y 

equitativa al sistema de mercado. 

Esto no se hará sin que tengan lugar batalla, encarnizadas, ... 

U•• allt!N y/~~~ .btt ptUtl los ttt111omistas ••. 

si lo desea mi profesión puede enlrar en 111111 fase maravillosa. " 

J. K. GalbraitW N. Salinger 
lntrotl#cción a lo economía, 
u- gráapan1 lt»t1lf (oani) 

1990 Ediiorial Grijllbo, S. A. Méüco, D.F. 



Capítulo: 4 

La Teoría Keynesiana de la Empresa 

La Nueva Microeconomía 

El objetivo de este capítulo es presentar la visión Post keynesiana de la teoría de la firma. 

Esta visión esta representada por las aportaciones de diferentes economistas, pero sobresale 

el trabajo de Eichner, el cual ha dado lugar a lo que llamamos la Escuela Post keynesiana 

de la Teoría de la Firma. 

Existe una discusión sobre si existe o no una corriente unificada de pensamiento post 

keynesiano. Por un lado, están Walter y Young (1997, 1999a, 1999b) para quienes no 

existe, y consideran que sólo hay un referente metodológico. Pero, por otro lado están 

Arestis, Dunn y Aserrador (1999a, 1996b) para quienes está claro que este marco existe. 

Dunn (2001) afirma además que ese marco teórico Post keynesiano se ha comprometido en 

la elaboración de sistemas abiertos y que explican a la economía como un sistema orgánico 

e interdependiente. (Dunn 2001 b p.22) 

De acuerdo con Dunn, la visión Post keynesiana es consistente con la visión e ideas de los 

economistas heterodoxos de Cambridge, entre otros, con Kaldor, Kalecki y J. Robinson, y 

más recientemente Eichner y Kregel. Este enfoque puede definirse a un nivel general en 

cuatro rasgos: 

l. Hay un rechazo a la teoría y conceptos de 'la economía ortodoxa', este rasgo es de 

los años en que se fue formando esta escuela. 

2. Hay un énfasis significativo en las características metodológicas de la visión Post 

keynesiana. En particular, hay un deseo de proporcionar una comprensión clara de 

lo que efectivamente existe en el 'mundo económico real' 

3. Los temas que aparecen de forma reiterativa muestran una preocupación sobre la 

historia, la incertidumbre, la distribución, el papel de demanda efectiva, la política, 

y las instituciones, como determinantes de la actividad económica. En particular 

destaca la adhesión al principio de demanda efectiva!. 

84 



4. Los post keynesianos creen que en algún sentido el conjunto de trabajos que se 

agrupan bajo dicha etiqueta son potencialmente complementarios y así pueden ser 

una alternativa viable al pensamiento convencional. 1 

En la actualidad, también, los post keynesianos consideran que la premisa para entender la 

economía se encuentra en la comprensión de las instituciones, convenciones y procesos 

sociales a través de los cuales los agentes humanos se reproducen y transforman a la 

misma sociedad. Este proceder permite entender a las economías capitalistas en conjunto 

con sus instituciones que la hacen funcional y con el papel del dinero2
• 

De este conjunto de características, Dunn enfatiza que "el centro metodológico está en el 

principio de la demanda efectiva" y por tanto para este autor la incertidumbre es 

especialmente importante: nos dice que "sólo tomando la incertidumbre en serio, se puede 

racionalizar un papel sustantivo para el dinero". El dinero y el principio de demanda 

efectiva han de formar parte de las estructuras sociales específicas en un contexto histórico 

determinado. En otras palabras "la importancia del dinero consiste esencialmente en ser un 

eslabón entre el presente y el futuro"3
• En síntesis, para este autor el cuerpo teórico y 

metodológico post keynesiano es coherente y definido. 

La teoría de de la empresa de Eichner4 

La teoría Post Keynesiana de la empresa se ha desarrollado muy recientemente (1987) por 

Eichner, quien es uno de los economistas más reconocidos en esta escuela precisamente por 

su trabajo sobre la teoría de la firma. A continuación presentamos una síntesis de su teoría, 

la cual consideramos es una contribución conceptual y teórica a la comprensión de la teoría 

de la firma y un punto de partida para comprender la visión de la teoría Post keynesiana de 

la firma. 

1 
Dunn 2001 , pp. 24, 25, 26) 

2 Kregel, J. A. 1998b, 1991, el por de Citado Dunn 2001, p. 44 
3 Keynes, J.M. 1936, p. 293,Citado por Dunn 2001 , p. 44 
4 Eichner, A. S. The Megacorp ami O/igopoly, MicroFundations of Macro Dynamics, Cambridge University Press 1976, Cambridge 
London. Newyorlc, Melboume. 
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Para Eichner el término de "Nueva Microeconomía" significa un cuerpo alternativo de 

teorías que representa una síntesis de ciertas ideas encontradas dentro de las corrientes de la 

administración, del desempeño (behavioralist), institucionalista, y la literatura post 

keynesiana. La nueva microeconomía se piensa, como una elaboración global de esas 

contribuciones, para proporcionar un modelo útil de la empresa y de la conducta de la 

industria. 5 

Para Eichner la empresa comercial, ha tomado la forma de la corporación moderna, o 

"megacorporación", la cual es un espacio importante y autónomo de toma de decisiones al 

interior de la economía. El conjunto de decisiones que se toman al interior de la empresa 

no solo incluye cuánto y a qué precio producir, sino muchas otras decisiones en las que 

destaca cuánto y cómo financiar la inversión involucrada 6. 

Para Eichner como para los post keynesianos la decisión de cuánto invertir es más 

importante que la decisión de cuánto producir. Para este economista, la cantidad a 

producir de una empresa está implícita y subordinada a la decisión de invertir. Por una parte 

porque para realizar la inversión se parte de una demanda estimada y por otra la tecnología 

determina los niveles promedio de operación de la empresa Esto le da a su enfoque un 

carácter eminentemente realista. 7 Empecemos definiendo los conceptos básicos. 

La economía corporativa y la megacorporación. 

La economía corporativa, o economía de las grandes empresas, consiste en k industrias, 

como un subconjunto de las n industrias las cuales comprenden al sector empresarial, o 

sistema de producción, como un todo. Estas k industrias venden su producto total o parte a 

otras, o a un grupo de firmas encargadas de la distribución al detalle o menudeo. Aquellas 

compran el total de sus insumos de otras empresas que forman un grupo de empresas 

involucradas en la producción de productos agrícolas o de otro tipo de producción primaria. 

Las k industrias así constituyen una submatriz dentro de un amplio sistema de insumo 

s Eichner 1976, p. 28 
6 lbidem 
7 En este sentido, el carácter objetivo de su análisis se refuerza al aplicar su atención sobre la megacorporación, por ser la empresa más 
representativa de la economla. De esta forma la incorporación al análisis de innovaciones, de competencia entre finnas, los cambios en 
las políticas gubernamentales tienen un sentido claramente realista y no meramente teórico. 
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producto, con las industrias representadas por productores primarios, distribuidores al 

menudeo, y otras empresas no corporativas. (Por ejemplo firmas de construcción 

residencial, etc.), que constituyen el sistema económico8
• 

Al interior de la industria, la empresa representativa es la megacorporación. Las 

características más importantes y que definen el ambiente en la cual la firma es analizada 

soncmco: 

1. La megacorporación se caracteriza por la separación entre propietarios y 

administradores. La real toma de decisiones reside en las manos de los administradores. 

2. La producción ocurre en múltiples plantas o segmentos de plantas, los coeficientes de 

los factores de cada una de esas plantas o segmentos son fijos debido tanto a las 

restricciones tecnológicas como institucionales. 

3. La megacorporación es una empresa fijadora o formadora de precios, más que una 

tomadora de precios. 

4. La megacorporación compite contra otras firmas a través de inversiones más que sobre 

la base de precios. El producto de la firma es vendido bajo condiciones de 

interdependencia ya reconocida por las mismas firmas, los miembros de las industrias 

participan en lo que ha sido llamado 'maximización de ganancias conjuntas'. 

5. La inversión, la fijación de precios, la compensación, las decisiones financieras de la 

megacorporación son parte de un proceso de elaboración integral, y secuencial de 

decisiones del grupo de ejecutivos que las realiza cada año. 

Como podemos apreciar estas características reflejan el funcionamiento real del 

comportamiento de las empresas9
, y contrastan con el carácter meramente teórico del 

enfoque neoclásico. A continuación desarrollamos una explicación de cada una de ellas. 

1. La megacorporación es una organización. Esto afecta tanto a los objetivos de la 

empresa como a la toma de decisiones. Como una organización. El objetivo de la 

megacorporación es expandirse y obtener la tasa más alta posible, medida por el 

crecimiento del flujo de caja o por alguna otra medida relacionada 

8 Ibídem. P. 29 
9 

Para Eichner el sector oligopolico es representativo de la economia corno un todo, además porque, conforma aproximadamente dos 
terceras partes de las manufacturas y una proporción al menos igual en transporte, comunicaciones e industrias de utilidad pública. 
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Destacar la expansión como el objetivo de la empresa coloca a Eichner muy cerca de los 

clásicos, los cuales consideraban como central el proceso de acumulación, en este caso es 

claro que para Eichner el objetivo es la continua capitalización de la empresa. 

Para expandirse a la tasa más alta posible, la empresa debe seguir dos reglas: 1) Ha de 

mantener o aumentar su porcentaje de mercado en la industria que ya le pertenece, - tanto 

como las otras industrias están expandiéndose y al menos a la misma tasa de la economía-, 

y 2) Expandirse a nuevas áreas con más rápido crecimiento, en tanto se retira de aquellas en 

las cuales el crecimiento de las ventas es insuficiente, y/o el margen de ganancias ha salido 

de la tasa de retomo de la firma objetivo. 

En esta visión la firma ya deja de ser una "caja negra", con objeto de tener un buen 

entendimiento de ella los postkeynesianos estudian la estructura interna y la división del 

trabajo que existe en ella, lo que implica localizar grupos de trabajo con tareas y 

responsabilidades específicas. En esta línea de ideas, ellos han destacado el papel de la 

estructura jerárquica que toma las decisiones relevantes para la empresa. 

Es decir al nivel más alto de la toma de decisiones y de la política interna, en su estructura, 

la empresa tiene un grupo de ejecutivos que consiste de un presidente y de un número de 

vicepresidentes que toman las principales decisiones. Estas incluyen: a. La tasa objetivo de 

retomo de la inversión, b. Los proyectos de inversión que deben estar incluidos en el 

presupuesto anual de capital, c. El mark:up requerido, d. El incremento anual de sueldos, 

salarios y dividendos, y e. Cambios en el monto de la deuda externa de la corporación. 

Así la toma de decisiones por la jerarquía administrativa está inmersa en la indivisible 

relación entre la empresa, mercado, industria y su contexto económico. Pero este mercado 

no es entendido sin las decisiones realizadas al interior de la empresa. 

2. La megacorporación opera no solo una sino varias plantas, en cada una de las industrias 

a las cuales pertenece, con cada planta funcionando con un conjunto fijo de coeficientes 

técnicos, al menor costo posible disponible en el tiempo, en el cual la planta fue 
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construida ( o modernizada). Las múltiples plantas y su operación tienen un impacto 

significativo en los costos de la megacorporación, tanto en como el producto varía a lo 

largo del ciclo y como su capacidad se expande a lo largo del tiempo. 

Con las variaciones y cambios en el producto a lo largo del ciclo, la empresa incorpora o 

elimina líneas enteras a la producción, y en este camino produce solo en el punto del menor 

costo al cual ha sido diseñada la planta. Se define una línea de producción como 

consistente de todo el equipo necesitado, incluyendo trabajadores, para producir bienes o 

servicios, según para lo que haya sido diseñada. 

Se asume que la firma esta sujeta a rendimientos constantes en el corto plazo lo que no 

implica un problema con el típico ciclo de los negocios pues cuenta: a. Con cierta 

capacidad de reserva, consistente en plantas y equipo de venta, y b. Cuenta con inventarios 

de bienes terminados para compensar la brecha entre las ventas actuales y el nivel de 

producción. 

Las especificaciones técnicas anteriores de factores complementarios, y rendimientos 

constantes, así como de capacidad potencial utilizable es una de las más importantes, pues 

tiene importantes implicaciones para el desarrollo de la nueva microeconomía, y será 

rescatada por F. Lee en su propuesta de teoría heterodoxa. En términos de la teoría 

neoclásica implica que no hay rendimientos decrecientes y no tenemos una curva de costos 

promedios en forma de "U", es decir los costos marginales son irrelevantes y no existe 

punto de equilibrio óptimo que limite el crecimiento de la firma. 

Las dos primeras características definen los costos de la empresa, y gráficamente la 

pendiente de la curva de costos. 

3. La megacorporación como fijadora de precios en lugar de tomadora de precios. Esto 

significa que los precios en cada una de las k industrias son determinados por los 

vendedores más que determinados por el mercado. Los precios son establecidos por la 

agregación de un determinado markup al costo de la producción. Así en el corto plazo, 
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el markup, y no los precios en si mismos, pueden ser considerados como prefijados por 

la firma 

4. La megacorporación compite contra otras firmas a través de varias formas de inversión 

más que sobre la base de precios. Esto significa que el presupuesto del capital, la 

publicidad, la investigación y el desarrollo, son los medios por los cuales la empresa 

mejora su posición de largo plazo, tanto en las industrias en particular como en la 

economía como un todo. 

5. La inversión, la fijación de precios, los estímulos, y las decisiones financieras de la 

megacorporación son parte de un proceso de toma de decisiones, secuencial e integrado, 

las cuales son tomadas de forma periódica por un grupo de ejecutivos. Esto significa 

que ninguna de esas decisiones pueden ser tomadas aisladamente de las otras. Cada una 

es complementaria a las demás, y en su conjunto esas decisiones son el medio por el 

cual la megacorporación se hace capaz de maximizar su crecimiento en el tiempo 10. 

Podemos observar que la más importante de las decisiones, es sobre los proyectos de 

inversión que deben ser incluidos en el presupuesto del capital de la empresa. Y que lo que 

pasa en el mercado, en la industria y en toda la economía no es resultado de fuerzas 

impersonales, sino principalmente de las decisiones de un conjunto de empresas que 

cuentan con equipos de administradores que definen el futuro de la inversión, y con ella de 

la tecnología, la organización y en general la economía de la empresa 

El desempeño de la empresa gigante es definido por una estructura jerárquica que elabora 

planes de inversión, que forman la parte principal de lo que llamaremos estrategias de 

competencia. Estas estrategias pueden cambiar una o varias partes de la firma, o como 

Eichner las define líneas de producción, segmentos de plantas, o una planta completa, hasta 

la organización, departamentos, divisiones o el diseño del producto. 

Para comprender la empresa es necesario entenderla en el marco en el cual se desempeña, 

esto es, la industria. Esta para la empresa es una matriz de las relaciones económicas en la 

10 Eichner 1976, p. 35 
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cual está incrustada. El sector industrial está conformado por el conjunto de relaciones de 

inswno producto, la cual supone "coeficientes fijos" de producción. Este es el modelo de 

inswno producto de Leontief, el cual sigue claramente la tradición de los clásicos y del 

modelo de Sraffa. 

El concepto de empresa 

Para Eichner, la empresa puede consistir en una o más plantas separadas, podemos decir 

que es la unidad social donde se realizan y ponen en práctica las decisiones de producción 

dentro del sector empresarial. Dos tipos diferentes de firmas pueden ser identificadas. Las 

empresas controladas por las familias más cercanas a la visión de los neoclásicos, y las 

megacorporaciones. Estas últimas son las relevantes en la visión de ese economista. Cada 

planta individual, o establecimiento, es la unidad más pequefia de la organización 

empresarial. 

La planta consiste en un cierto tipo de estructura fisica, complementada con el equipo 

necesario, la fuerza de trabajo y el personal administrativo, para generar una línea única y 

delimitada de bienes y servicios. Una planta puede incluir dos o más segmentos de planta, 

cada uno de los cuales esta completamente equipado y cuenta con el personal necesario 

para operarlo al más bajo nivel de costos posible11
• 

Las plantas pueden ser agrupadas en cualquiera de dos diferentes formas: a. Al interior de 

la firma (todas las plantas bajo el control de la misma administración), y b. O dentro de la 

industria (todas las plantas produciendo los mismos bienes y servicios). De acuerdo con 

Eichner, el primer camino es crucial para entender la toma de decisiones dentro del sector 

empresarial, y el segundo es útil para entender a la empresa como parte de un sistema de 

producción, como lo es la matriz insumo producto. 

Una industria puede ser definida como todas la firmas con plantas que producen un tipo 

similar de bienes o servicios. El sector industrial puede ser dividido a su vez en subsectores 

oligopolicos y no oligopolicos. Una de las características del sector oligopolico es que 

11 Eichner 1976, p.241 
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incluye casi todas las industrias con tecnologías más avanzadas y de crecimiento más 

rápido. El subsector oligopolico está constituido por firmas con un cierto tipo de estructura 

de mercado y cierto tipo de firmas representativas. La estructura de mercado oligopolico, se 

caracteriza por unas cuantas firmas 12
, que producen la mayoría del producto de la industria 

y cuentan con varios tipos de barreras a la entrada que son limitaciones significativas al 

ingreso de otras empresas. 

Segmentos de Planta y costos de la megacorporación. Cada planta consta de uno o varios 

segmentos. Y cada segmento de planta es una unidad dentro de la planta que es auto 

suficiente en términos de equipo y de insumos. Con estas definiciones en mente Eichner 

dice que: lo que distingue a la mecagorporación de la empresa neoclásica, es que la primera 

es capaz de variar los niveles de producto en el corto plazo utilizando más o menos 

segmentos de plantas. Asumiendo que cada planta, como cada segmento de planta, emplea 

la misma tecnología (un supuesto que será levantado más adelante), con los coeficientes 

técnicos indicados como ay 
13 y 11

14, los cuales se aplican para cada una de las diferentes 

plantas, una porción de la curva de costos medios A VC de la empresa puede ser 

representada por la serie de puntos mostrada en el diagrama 4.1. Este indica que la empresa 

puede producir el producto Qn utilizando n segmentos de planta, el producto Qn+ 1 

utilizando n+ 1 segmentos de planta, y así sucesivamente, todo al mismo costo variable 

promedio. Lo que esto significa es que mientras la empresa varía su producto, el costo 

variable promedio permanecerá constante, en forma discontinua de un nivel de producto a 

otro 15• 

Esta interpretación es así muy diferente de la perspectiva de los modelos "Marshallianos" 

que representamos en el gráfico 4.2. Debido a que: a. No hay razón para asumir la 

flexibilidad en la combinación de los insumos variables, con el insumo capital fisico (y el 

administrativo), b. Toma en cuenta el papel jugado por los inventarios de productos 

12 Eichner 1976, p.248 
13 En el modelo de producción de Leontief alj, es definida como la suma del producto i que necesita la industria j para obtener una unidad 
de producto. (El monto del producto de la industria i que se necesita par producir todo El producto de la industriaj, es q;i) 

% a .. =-
Y Qj 

14 
En el modelo de Leontief I¡, es definida como la suma de recursos humanos para producir una unidad de producto de la industriaj. Y 

El monto total de recursos humanos para producir todo el producto de la industriaj Lj. Esto es:lj = Lj, /Qj . 
15 Eichner 1976, p. 285 

92 



terminados que capacitan a la firma para ajustar su producto a las discontinuidades que 

implican los segmentos de planta 16
• 

Esto significa que la curva de costo promedio variable AVC es simplemente el conjunto de 

puntos mostrados en la gráfica 4.1 y toma la forma mostrada en la gráfica 4.3. En suma si la 

empresa está sistemáticamente cercana al 100%, en el corto plazo y sin cambio tecnológico, 

el quipo de administradores puede tomar la decisión de incorporar a la producción una línea 

más, o un segmento más de la planta El incremento en el volumen de la producción no 

implica que el AVC cambie, este permanece constante al mismo nivel, por esta razón la 

curva correspondiente en la gráfica 4.3 no es una línea continua. 

La consideración de que cada uno de esos segmentos de planta debe ser capaz de producir 

cierto monto de producto al nivel de costos más bajo posible, es de importancia, y Eichner 

le ha llamado "la capacidad de la tasa técnica de producción" ( engineer-rated capacity) 

ERC, y cuando la cantidad que puede ser producida más eficientemente en todos los 

segmentos de planta es agregado, ésta constituye la capacidad de la tasa técnica del total de 

la megacorporación ERC en la industria correspondiente. En última instancia esta 

característica tecnológica determina los costos y sus curvas correspondientes. Gráfica 4.4. 

16 Eichner 1976, p. 287 
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Gráfico 4.3 
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Gráfico 4.4 
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Como se muestra en la gráfica 4.3, la megacorporación es por tanto capaz de producir a un 

costo variable promedio constante hasta el 100% de sus ERC, y solo cuando la empresa 

cruza este punto, tendrá una discontinuidad en la curva AVC y solo si no se incorporan 

nuevos segmentos de planta, es cuando el costo variable aumenta dando lugar 

eventualmente a que el costo marginal aparezca con una tasa creciente. 

Por otra parte, cuando la producción esta creciendo, el costo fijo promedio se reducirá a una 

tasa decreciente conforme la producción aumente. Y la curva de costo total promedio A TC, 

el cual combina el costo fijo promedio y el costo variable promedio caerá continuamente 
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hasta alcanzar su mínimo, justo en el punto donde la empresa produce al 100% de su 

capacidad técnica ERC. 

Esto nos permite decir que la región relevante para la producción es hasta antes de llegar al 

100% de su capacidad, porque como dice Eichner la empresa esta planeada con suficiente 

capacidad de reserva, un nivel de inventarios adecuado para hacer frente a las .fluctuaciones 

de la demanda. Dada su capacidad de reserva, la megacorporación opera normalmente entre 

60 y 95% de su ERC, con una "tasa esperada estándar" de 80-85% de su ERC.17 

El análisis anterior sobre la empresa y sus costos promedio fue desarrollado sobre el 

supuesto de que la planta y los segmentos de planta contienen la misma tecnología y por 

tanto pueden ser caracterizados por los mismos coeficientes técnicos. Sin embargo, en las 

empresas podemos encontrar que las firmas operan con tecnologías diferentes. Esto es lo 

que vamos a estudiar a continuación. 

Megacorporación con tecnología diferente. Si consideramos progreso tecnológico como lo 

hace Eichner, y este se refleja en los intervalos de fabricación entre el primer segmento y el 

último, el costo de operación de las diferentes plantas estará representado por los puntos 

mostrados en la gráfica 4.5 Al principio de la operación, la empresa usará los segmentos 

más eficientes, y conforme el producto aumenta, será necesario incorporar los segmentos de 

planta menos modernos y menos eficientes, por lo que el costo de operar n+ 1 segmentos de 

planta será mayor que el de operar n segmentos de planta, y el costo de operar n+ 2 

segmentos de planta será a su vez mayor que el de operar n+ 1 segmentos de planta y así 

sucesivamente. Esto implica que las curvas de A VC y el MC, no serán horizontales como 

en el caso de una sola tecnología, estas curvas crecerán conforme el producto se 

incrementa, como se muestra en la gráfica 4.6. 

17 Eichner 1976, p. 290 
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Para Eichner el progreso técnico incorporado en los diferentes segmentos de planta, 

implica suaves incrementos en los costos, por lo que no genera un cambio sustancial, y por 

tanto, se puede considerar como caso general el que se refiere a costos promedio 

constantes, con la empresa operando en un rango relevante entre 60% a 95% de su 

capacidad técnica Esta, dice Eichner, es la situación apropiada para el subsector 

oligopolico representativo. Esta conclusión es consistente con la evidencia empírica de los 

estudios sobre la producción y los costos de las firmas con más de una planta.18 

Finalmente Eichner explica que hay tres determinantes para la tasa técnica incorporada en 

la tecnología de la firma, dos factores no económicos y uno económico: 

1. El stock acumulado de conocimientos técnicos a los cuales la relación ciencia 

tecnología ha dado lugar. 

2. El estado actual del desarrollo, que involucra las instituciones políticas y 

económicas y antropogénicas de la sociedad. Esto es el nivel actual de desarrollo 

que determina las capacidades de la sociedad para explotar el stock de conocimiento 

tecnológico existente. 

3. Los determinantes económicos del progreso técnico, en especial el insumo capital 

que determina ampliamente la tecnología que será usada. 

Precios, Fijación de Precios y Condición de Valor 

Para analizar el valor generado por una firma, debemos definir dos componentes 

importantes: a. La estructura de costos ( que supone una tecnología definida previamente); 

b. La cantidad proyectada que la firma puede vender. En general el primero es dependiente 

del segundo factor incorporado en el plan estratégico de la firma. Dada esta información, 

para conocer la masa de valor es necesario que los precios sean especificados, por lo que en 

primer lugar analizamos: 

18 Eichner 1976, p. 291 
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Los determinantes de precios y sus cambios. Eichner entendió la importancia de estudiar la 

producción en términos del valor19
, él dice que: en una economía de mercado no es posible 

analizar la producción de forma aislada en términos puramente fisicos. La producción debe 

ser analizada en términos de valor, esto es, con los precios tomados en cuenta 

explícitamente. El cómo se determinan los precios es una parte esencial del análisis, y debe 

ser consistente con la misma teoría de la producción. Por tanto, desarrolla un modelo de 

fijación de precios para el corto y largo plazo como complemento del modelo de 

producción de Leontief. 

Modelo de fijación de precios de largo plazo. Con objeto de tener un modelo de 

determinación de precios de largo plazo, combinó los modelos de Sraffa y Von Newman20
• 

Por este camino explica el conjunto de precios relativos, junto con los residuales, que deben 

prevalecer en el largo plazo. En palabras de Eichner: Este modelo nos permite especificar la 

condición de valor que debe ser sostenida, como una solución dual de precios para el 

modelo de producción, para un sistema que esta creciendo a lo largo de un patrón secular. 

Sin embargo, este no nos permite entender que precios serán establecidos en el periodo 

corriente21
• 

La condición de valor en una economía en expansión. 

Trabajando sobre el modelo de producción de Leontief, Eichner determinó las tasas de 

expansión de cada una de las n industrias, que deben prevalecer para explicar los precios. 

Se trata de los precios que garantizan cubrir los costos de producción y por tanto que 

permiten reproducir y hacer crecer la industria. Eichner llegó a la definición de dicha 

condición a la cual le llamo: La condición de valor. Esta es el conjunto de precios (vector 

P) suficiente para capacitar a cada una de las n industrias para cubrir sus costos de 

producción en el largo plazo, y esta debe ser satisfecha por adelantado en una economía de 

19 Eichner, capítulo 6, Ob. Cit. 
20 

El modelo de Sraffa se presenta en su libro: Producción de mercancías por medio de mercancías, 1960. El 
modelo de Von Newmann sobre La distribución, se centra en el conjunto de precios relativos los cuales deben 
ser establecidos en un sistema que está creciendo en el tiempo. Eichner intenta sistematizar un enfoque 
complementario de ambos modelos. 
21 Eíchner 1976, p. 338 
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mercado para continuar expandiéndose cualquiera que sea su patrón de crecimiento 

secular22
• 

La ecuación de precios derivada del modelo de Leontief es: 

P = J(w,n}A,K,I (6.1) 

Dentro del modelo de Leontief en el cual los precios son libres para cambiar cuando la 

tecnología esta fija, hay entonces solo tres variables que necesitan ser determinadas para 

alcanzar la solución dual de precios, siendo suficiente con una explicación para dos de las 

tres variables involucradas. Las tres variables en cuestión son la tasa de salarios W, los 

ingresos residuales ganados por cada una de las industrias, ,r, y el conjunto de precios, P. 

Eichner define la siguiente ecuación: 

P = f(n}A,K,I, w (6.2) 

En otras palabras, para Eichner ya que la tasa de salarios y con ello el costo unitario de 

trabajo es conocido, es solo necesario explicar que determina el ingreso residual en cada 

una de las n industrias para derivar la solución dual al modelo de producción de Leontief. 

En este sentido para este economista la determinación de los precios proviene de la 

determinación de las ganancias. 23 

En síntesis los precios de la industria están determinados por el markup, m1, y esto se define 

como sigue: 

. pj-Cj 
mJ=--

Cj 

Y finalmente 

Pj = (1 +mj)Cj 

Así los precios de la industria, pj, pueden ser determinados ya que se conocen los costos de 

la materia prima y del trabajo. 

22 Eichner 1976, p. 339 
23 Eichner 1976, p. 340 
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Esta última ecuación puede ser generalizada para todas las h industrias integradas en el 

modelo de Leontief. Pero lo importante es que con el markup y por tanto con los precios se 

llega al sistema completo de precios, costos y cantidades para el largo plazo y por otra parte 

se cumple la condición de valor. Esto se puede mostrar en la siguiente gráfica 4.7: 

Gráfica4.7 
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Donde ATC es el costo total promedio, Pp es el precio definido por la ecuación del markup 

y Q = 80% de ECR como la cantidad correspondiente a la demanda proyectada Df. 

Modelo de fijación de precios de corto plazo. Eichner encuentra dos modelos diferentes: 

uno es el modelo walrasiano el otro es el modelo de fijación de precios por el Markup el 

cual fue introducido por primera vez en la economía en 1930 por Gardiner C. Means en los 

Estados Unidos y por el grupo de precios de Oxford en Inglaterra, 

En el análisis industria oligopolica, en este punto, hay una discusión sobre la regla de 

comportamiento de la megacorporación: Por un lado están los economistas que han 

cuestionado la capacidad de la megacorporación para maximizar, sean éstas las ganancias o 

alguna otra variable objetivo. Las razones para dudar que la megacorporación tenga un 

comportamiento maximizador varía. Para algunos, como Herbert Simon (véase capítulo 3) 

y otros teóricos del comportamiento se han enfocado sobre la estructura interna de la 

megacorporación, y han enfatizado las dificultades de la empresa para movilizar su 

organización burocrática hacia un objetivo particular. 
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Por otro lado, están los teóricos de la administración como William Baumol y Robin 

Marris, quienes sostienen que es el crecimiento de la firma más que el monto de ganancias 

en el corto plazo lo que se maximiza. El modelo de precios oligopolico de Eichner sigue 

este último enfoque. 

Por otro lado, están los teóricos de la administración como William Baumol y Robin 

Marris, quienes sostienen que más que el monto de ganancias en el corto plazo lo que se 

está maximizado es el crecimiento de la firma. El modelo de precios oligopolico de Eichner 

sigue este último enfoque. El análisis del crecimiento de la empresa requiere introducir no 

solo el papel de dinero sino al sistema financiero. Por lo que Eichner introduce una idea que 

será el puente entre la firma como productora de bienes y el sistema monetario, la cual 

consiste en que: el crecimiento de la firma es medido por la tasa de incremento en el flujo 

de caja interno de la megacorporación o ingreso residuai24
• 

En la búsqueda de una estrategia de maximización del crecimiento la megacorporación 

sigue dos reglas simples de comportamiento: primero actuando para minimizar sus costos 

de producción y segundo intentando expandirse en cualquier industria, combinando 

perspectivas de alto crecimiento con la oportunidad para transferir sus conocimientos 

administrativos que la capaciten para incrementar el crecimiento de su flujo de caja25
• 

Una firma que busca expandirse dentro de una industria lo puede hacer a través de 

incrementar sus ventas, trasladando su demanda hacia la derecha. O bien a través de reducir 

su curva de costo promedio total, trasladando su curva ATC hacia abajo. (gráfica 4.8) Los 

cambios de precios en el oligopolio necesitan una consideración que será dada en el 

siguiente punto. 

24 Eichner 1976, p. 361. 
25 Eichner 1976, p. 363. 
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Gráfica 4.8 
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La relación de la firma-industria 

En una industria oligopolica el pequeño número de vendedores da origen a una reconocida 

interdependencia entre las empresas. El resultado de esta interdependencia es que ninguna 

de las firmas que comparten la industria puede tomar una acción para incrementar el 

porcentaje de su mercado sin forzar a sus rivales a un cierto tipo de respuesta, esto dio lugar 

a la solución clásica de Cournot y Bertrand-Edgewort. 

Eichner se inclina por la solución práctica del " líder de precios". En este caso, usualmente 

la firma con el porcentaje más grande del mercado o con los precios de producción más 

bajos, toma la iniciativa anunciando cualquier cambio en los precios de la industria, esto 

conduce a que los precios bajo oligopolio estén determinados. Las otras firmas copian 

cualquier cambio en los precios anunciados por la firma dominante produciendo una 

situación de gran interdependencia. La firma oligopolica ha perdido la capacidad para 

actuar independientemente de otras, esto es capturado en el punto de esquina de la curva de 

la demanda quebrada. La idea consiste en que: sí una firma unilateralmente intenta 

aumentar su tasa de mercado reduciendo los precios, será seguida por las demás empresas 

por lo que se puede enfrentar a una elasticidad de la demanda que se aproxime a infinito. 

Como se muestra en la gráfica 4.9. 
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Gráfica 4.9 
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La interdependencia oligopolica señalada por Eichner, para fijar precios muestra 

claramente una de las relaciones que consideramos como la dimensión social del valor. El 

precio no es definido arbitrariamente por la empresa o en términos abstractos en el mercado 

neoclásico, en particular en este caso, todas las firmas están involucradas en la 

determinación de precios. Estos precios en conjunto con la repartición del mercado 

explican la cantidad de valor que recibe una empresa en un periodo determinado. Tanto, 

precios como cantidades son dos magnitudes que son determinadas bajo un sutil juego de 

interdependencia dinámica. 

En estos mercados, la megacorporación tiene la importante función de asegurar que la 

condición de valor para el crecimiento económico sea satisfecha. Desde la perspectiva del 

crecimiento hay dos tipos de costos los cuales determinan los precios de largo plazo en una 

industria oligopolista: 1. El costo de producir al nivel corriente de producción, y 2. El costo 

de expansión, ya sea dentro de la misma industria o en otra de mayor crecimiento. 

El costo de expansión, puede ser asumido, como resultado de aplicar cierto markup, mj, a 

los otros costos de producción, cj, lo que se relaciona con la tasa de crecimiento de la 

industria, g¡, lo que se puede expresar de la siguiente forma: 

(6.27) 

104 



Donde: 

(6.29) 

Sin embargo, en el corto plazo, dice Eichner no se puede simplemente suponer que la 

determinación de precios por la megacorporación se establece por un markup como el 

presentado en la ecuación 6.29. El markup en el periodo corriente establecido por la 

empresa líder puede ser mayor o menor. Así que se necesita una explicación sobre que 

determina el tamafio de corto plazo del markup. 

Movimientos de precios en el corto plazo. En el corto plazo los precios en la industria 

oligopolistica se explican por dos factores: (1) cualquier cambio en los costos de 

producción, Cj, ( ecuación 4.1 ), dados los últimos cambios en la lista de precios, y (2) 

cualquier cambio en la tasa de crecimiento de la industria gj. Eichner asume que los costos 

directos de la megacorporación pueden ser constantes o no variar significativamente dentro 

de los límites relevantes de la producción, esto es entre 60% y 95% del uso de la capacidad 

instalada ERC. Esto significa que durante ese rango de producción, lo más probable es que 

tanto los costos marginales (MC) y los costos variables promedio (AVC) pueden ser 

constantes o casi constantes. La tasa de operación Standard (SOR) es el porcentaje de la 

capacidad técnica instalada que la megacorporación puede esperar operar en términos 

normales la cual es consistente con: a. La trayectoria histórica de la industria, y b. Los 

ciclos de movimientos en las ventas y productos. Con esos costos esperados, la empresa 

líder es capaz de estimar los costos de producción de la siguiente forma: 

FC 
c . =AVC+----

1 SOR* ERC 
(4.1) 

Los costos variables promedio A VC, incluyen tanto los costos en materiales y trabajo, y los 

costos fijos FC, no incluyen los costos laborales ni de materiales de la administración, no el 

staff de servicios y el servicio de la deuda, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. 
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Como se han supuesto rendimientos constantes a escala cualquier cambio en los costos de 

producción de la megacorporación líder que fija precios deben buscarse en los precios 

pagados por materiales y por insumos de trabajo. Sí suponemos, el mark-up constante, los 

cambios en precios dependerán exclusivamente de los cambios en los precios de la unidad 

de trabajo, esto es: 

Af> = ~UL, m(cte) 

Donde U L, representa el costo de trabajo unitario. Alternativamente si se supone constante 

el costo de la unidad laboral, los cambios en precio dependerán exclusivamente de los 

cambios en el mark-up, esto es, 

Af> = ~ m, VL (cte) 

Cualquier cambio en el mark-up, en el corto plazo, suponiendo tanto el costo unitario del 

trabajo y los otros costos directos de producción constantes, dependerán de la demanda por 

fondos de inversión adicional en relación al costo de oferta de los mismos fondos de 

inversión, esto es, 

Para la firma, los fondos generados internamente no son gratuitos, éstos tienen un costo, 

Eichner nombra a este como costo de oferta de los fondos generados internamente. "Si el 

mark-up pudiera ser incrementado sin algún efecto adverso, este podría no tener un límite 

en su tamaño y los precios podrían ser ilimitados, ... el costo implícito de un mark-up alto, -

es la tasa de interés implícita- R, esta mide el efecto adverso sobre la habilidad en el largo 

plazo de la firma para generar un flujo de caja debido a: 1) el efecto sustitución, 2) el factor 

de entrada, 3) la posibilidad de intervención gubernamental"26
• La curva de oferta de los 

fondos generados internamente se presenta en la gráfica 4.10. 

1. El efecto substitución refleja el hecho que ocurre cuando los precios relativos de un bien 

aumentan, en este caso los consumidores son más propensos a cambiar los productos por 

productos substitutos cercanos. El resultado es una reducción de ventas que depende de la 

elasticidad arco de la demanda e27
• 

x; Eicbner, p. 376. 
27 Eichner p. 376. 
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2. El factor de entrada refleja el hecho de cómo el mark-up es incrementado debido al 

aumento absoluto en los precios relativos respecto a los costos, por ejemplo, nuevas firmas 

podrían encontrar que es fácil superar las barreras a la entrada si el mark-up es muy alto. 

Eichner formaliza el factor de la probabilidad de entrada (y) de una nueva firma de un 

tamaño mínimo óptimo Q a la industria con respecto al incremento en el mark-up28
• Más 

aún, tanto la probabilidad de entrada como la elasticidad arco de la demanda dependen del 

mark-up .1m y del tiempo t. 

y= f (.1m, t) 

e=f(.1m, t) 

Dado que el efecto substitución y el factor de entrada dependen del mismo conjunto de 

factores, ellos pueden ser analizados conjuntamente, aunque la respuesta sea diferente en 

cada caso. 

3. Intervención del gobierno. Esta puede tomar la forma de: a) iniciativas de leyes antitrust, 

especialmente diseñadas para limitar a la empresa; b) reducción de tarifas y otras 

restricciones sobre substitutos importados; c) cancelando o redistribuyendo sus contratos 

con otros miembros de la industria; o d) ejerciendo presión sobre los miembros de la 

industria en alguna de las diferentes formas extralegales para abrirla. Todas estas 

restricciones conforman el máximo riesgo aceptable de la intervención del gobierno 0 x, el 

cual influye el tamaño del mark-up29 

Eichner trata de tender un puente entre la empresa, su crecimiento y el ámbito o sistema 

monetario.30 Para Eichner "es posible convertir el costo de la firma de fijar un mark-up 

elevando, ... en una tasa de interés implícita R sobre el flujo de caja adicional, o fondos de 

inversión, por ese medio obtenido, esto es probablemente como la empresa líder fijadora de 

precios controla lo que considera el riesgo máximo aceptable de nuevas entradas, Yx•"31 La 

28 Eichner p. 377-378. 
29 Eichner, p. 384. 
30 Eichner, p. 381 
31 Eichner, p. 383 
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tasa de interés R, y la curva de oferta de fondos generados internamente se presentan en el 

gráfico 4.11. 

Gráfico 4.11 

(IV) R, r (1) 

sr 

(111) 
MIP 

(ID 

El diagrama de cuatro cuadrantes indica los efectos de un cambio en el tamaño del mark-up 

presente. El costo para el líder fijador de precios es medido por la tasa de interés implícita, 

R. 

El diagrama muestra que si el mark-up, m, fuera incrementado, el costo del líder fijador de 

precios, medido por la tasa de interés implícita, R, podría incrementarse con relación a los 

fondos de inversión adicionales por periodo planeado, M /t, los cuales podrían por este 

medio ser generados internamente. 
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Dada la función R., mostrada en el cuadrante cuatro y la función Af' mostrada en el 

cuadrante II, la primera puede entonces derivarse de la curva de oferta por fondos 

generados internamente SI'. Esto significa que los costos de obtener esos fondos está 

medida por R., esta se espera se incremente tanto como lo haga el monto de los fondos 

obtenidos, medido por Af' /t. Esto es la curva de la oferta de fondos es definida como el 

conjunto de posibles combinaciones de R y F conforme &n cambia. 

Pero el líder puede acceder a obtener efectivo en el mercado de crédito o fuente externa a 

una tasa de interés igual a i. Tal curva de oferta total por fondos de inversión adicional está 

representada por SI, gráficamente como una horizontal en el cuadrante l. Pero como 

nosotros estamos interesados en encontrar cómo los precios cambian en el corto plazo 

entonces se necesita conocer cuál es el mark-up que definirá la megacorporación. A este se 

le conoce como el cambio óptimo del mark-up. 

Cambio óptimo en el tamaño del mark-up. Eichner dice que: justamente antes de un nuevo 

periodo de fijación de precios, el líder fijador de precios debe decidir cuál es el tamaño de 

mark-up para aplicar a los costos de producción. Se pueden encontrar tres situaciones, de 

las cuales a continuación sólo resumimos una de ellas. Pero en todos los casos posibles el 

cambio en el mark-up, m, dependerá de los factores implícitos tanto en la curva de demanda 

DI, como en la curva de oferta por fondos de inversión adicional. Gráficamente, el punto 

que nos interesa se encuentra donde la curva de demanda de fondos de inversión adicional, 

DI, y la curva de oferta de dichos fondos se interceptan. La diferencia entre las tres 

situaciones mencionadas es el lugar donde el punto de intersección tiene lugar, esto es en 

tres posibles lugares: a) el origen, b) del punto de origen hasta el punto donde las curvas 

SI' y SI divergen y c) en el espacio que se encuentra después del punto señalado 

anteriormente. 

En la opción c, por ejemplo donde se interceptan la curva de la demanda D 1 y la curva SI, 

nos indica que el mark-up existente es insuficiente para generar los fondos de inversión 

requeridos por los programas de expansión actual de la empresa líder, por lo que en esta 
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situación los fondos adicionales pueden ser obtenidos al menor costo para la firma en una 

combinación de un mayor mark-up y financiamiento de recursos externos. Bajo la 

circunstancia presentada en el gráfico 4.9 Mb, los fondos adicionales requeridos serán 

generados por un incremento del mark-up de &nb, y el resto de los fondos, Md- Mb, serán 

obtenidos por prestamos de fuentes externas a una tasa de interés igual a i. Otra opción, 

como se señala en la gráfica es que la firma líder podría ser capaz de obtener Me, con 

fondos adicionales sin acudir al mercado de dinero, pero aquellos fondos tendrían que ser 

generados por la misma firma, pero con un costo mayor, en términos de un mayor markup, 

y por tanto un incremento en la tasa de interés implícita, de Rb a Re. 

Para Eichner las tres situaciones presentadas en el gráfico anterior, indican los limites para 

una decisión racional acerca del tamaño del mark-up. No hay un medio para sugerir que la 

empresa líder o cualquier otro de los miembros de la industria sea capaz de calcular el 

punto en el cual DI y SI se interceptan. En suma, el líder de precios probablemente sigue 

un método de "prueba y error", el cual sin embargo, no necesariamente implica una 

decisión óptima en todo momento en el tiempo, es sin embargo, una aproximación general 

a la mejor elección. 32 

En general cualquier incremento en la demanda de fondos para inversión, dadas las demás 

condiciones iguales genera un incremento en el mark-up. Y el monto de este incremento 

dependerá de: a. que tanto se ha desplazado la curva de la demanda por fondos de inversión 

adicional, y b, la elasticidad de la curva de oferta de más fondos generados internamente, 

SI' . 

Tanto la elasticidad de la curva SI' como los cambios en el tamaño del mark-up dependen 

de: 

1) Los cambios en el del mark-up ,1m; 

2) La elasticidad de la demanda de la industria lel; 

3) La magnitud de las barreras de entrada, medidas por la probabilidad de nuevas 

entradas y; 

31 Eicbner 1976, p 389 
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4) La supervisión del gobierno, en el clima político prevaleciente que afecta 

directamente a una industria en particular, medido por 0: 

Esto se puede expresar como: 

SI' = f (Am, lel, y, 0) 

La pendiente y la elasticidad de la curva de oferta refleja el efecto de los tres parámetros 

(lel, y, 8). Eichner dice que bajo determinadas circunstancias: " ... lo más probable es que un 

desplazamiento en la curva DI sea trasladado directamente a un mark-up mayor. Esto es lo 

que Kalecki pensaba cuando él dijo que el tamaño del mark-up dependía del tamaño del 

"grado de monopolio"... Es mejor, sin embargo, usar el término "grado de poder de 

fijación de precios " para describir la influencia combinada de la elasticidad de la demanda 

de la industria, la probabilidad de nuevos entrantes y la probabilidad de intervención del 

gobierno en la determinación de la capacidad de una firma o de un grupo de fumas para 

incrementar el tamaño del mark-up en proporción a sus requerimientos por fondos de 

inversión adicionales"33
• 

Sin embargo para Eicbner el tamaño o nivel del mark-up no sólo depende del poder de 

fijación de precios sino de la combinación de otros factores como son: la tasa de 

crecimiento de la industria, g¡, y el incremento de la tasa del producto de capital, bj, relativa 

a otras industrias. Estos se pueden incorporar a la ecuación estudiada de la siguiente fonna 

mj = f{e1, y¡, ~' gj, bj)"
34

• 

Condición de valor y precios 

En esta visión los precios son iguales a los costos de producción más el mark-up. Esto es: 

p = Cj (=Ave+ FC/SOR *ERC) + mj 

Los cambios en los precios dependen tanto de los cambios en el costo de trabajo unitario 

como en los del mark-up, esto es: 

33 Eichner 1976, p 392 
:u Eichner 1976, p.392 
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Por su parte la curva de fondos de inversión la podemos escribir como: 

L1 m = .l{L1e, L1r, L1B, L1g, L1b) 

Finalmente cualquier cambio en el nivel de los precios aparece como una magnitud 

histórica determinada por: 

P +L1P = c1 (AVC+ FC/SOR*ERC) + m1 + 11Ui+ L1 m(L1e, L1r, L'.18, L1g, L1b) 

Como la empresa líder tiene el poder para fijar precios, se cumple la condición de valor 

necesaria para una expansión continua de la industria de acuerdo con el crecimiento de la 

economía. Lo cual se expresa como: 

m1 = f(gj) 

La economía corporativa con incertidumbre 

En esta visión, el ambiente de la firma es incierto, y es la fuente de movimientos cíclicos, lo 

que se puede explicar por tres elementos: 1. Las grandes innovaciones de los productos, 2. 

la competencia entre las firmas, y 3. los cambios en la política gubernamenta135
• 

1) Innovación del producto. Las grandes innovaciones de los productos conducen a la 

aparición de nuevas industrias y así a cambiar el número de ellas que comprenden la 

economía corporativa. Si las innovaciones de productos ocurren continuamente, 

ellas harán cada una de las n industrias estén sujetas al "ciclo de producto"36
. 

2) Competencia. La innovación afectará la naturaleza de la competencia entre las 

firmas, esto como una consecuencia que sigue de la innovación del producto. 

Eichner dice que la competencia entre las firmas es crucial para la viabilidad de 

largo plazo de las megacorporaciones, es por tanto la competencia para ganar un 

espacio y tasas de crecimiento similares o mayores a los de la industria o a los de la 

economía como un todo37
• 

3) La política gubernamental. La política monetaria y fiscal del gobierno puede afectar 

a la megacorporación por tres caminos: 1) Determinando el nivel de gastos, 2) 

estableciendo una o más tasas de impuestos, 3) administrando la deuda que ha sido 

acumulada. Con las dos primeras el gobierno puede reducir la tasa de expansión de 

35 Eicbner 1976, p. 64 
36 Shapiro, 1981 y Eichner 1976, p. 65 
37 Eichner 1976, p. 66 

112 



la economía. Lo importante aquí es que modificaciones en la política económica 

pueden generar un clima de incertidumbre en el ciclo de negocios de las empresas. 

Conclusiones 

Los fundamentos microeconómicos aquí planteados contrastan en mucho con la teoáa 

ortodoxa de la firma, destacan: 

En primer lugar para la diferencia más importante es que la teoáa ortodoxa no está ubicada 

en un marco conceptual de insumo producto38
• En segundo lugar la naturaleza de la firma 

representativa. En lugar de una megacorporación, el modelo "Marshalliano" asume un 

control familiar de la empresa como la forma típica de la firma. Estas dos caracteásticas en 

la naturaleza de la firma representativa conducen a las siguientes diferencias en el modelo 

de la empresa: 

1) El objetivo de la firma neoclásica es maxtm.1zar en el corto plazo y se mueve en un 

ambiente estático. La forma de alcanzar este objetivo es a través de la toma de decisiones 

hechas por los individuos los cuales son los propietarios de las firmas. En la firma 

keynesiana El objetivo es crecer a la tasa mayor posible, y la toma de decisiones la hace un 

grupo de directores. 

2) La firma neoclásica opera en una planta individual y está sujeta a rendimientos 

decrecientes cuando estas expanden su producción más allá de cierto punto. La empresa 

keynesiana es una megacorporación que puede tener múltiples plantas y diferentes 

tecnologías, en general operan con rendimientos constantes. El costo medio es constante. 

3) La firma neoclásica puede ser un tomador de precios más que un fijador o un formador 

de precios. La empresa keynesiana fija precios en un juego de interdependencia con las 

otras empresas que dominan el mercado 

4) La reducción de precios es la única forma de competencia existente para las firmas 

tomadoras de precios. No hay publicidad ni presupuesto para la investigación y desarrollo, 

en la empresa keynesiana si existe y la competencia no solo es de precios. 

5) Las firmas neoclásicas por tanto solo hacen un tipo de decisiones. Esto es la decisión de 

cuanto producir y esta decisión es tomada por el empresario que la realiza a partir de 

comparar el costo marginal de la producción de una unidad adicional con el ingreso 

38 Eichner 1976, p. 44 
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marginal que puede obtener de dicho producto. 39 La empresa keynesiana toma muchas 

decisiones, pero destacan: en primer lugar la de inversión, y en segundo lugar, cuando la 

empresa ya está operando, la de fijación del mark-up. Nosotros podemos ver que el 

contraste entre el modelo "Marshalliano" y el keynesiano es bastante claro. 

El modelo de fijación de precios de largo plazo de Eichner explica el conjunto de precios 

relativos, junto con los residuales que deben prevalecer en el largo plazo. Dicho modelo nos 

es importante además porque nos permite especificar la condición de valor para el 

crecimiento de la empresa, como: El conjunto de precios (vector P) suficiente para que cada 

n industria cubra sus costos de producción en el largo plazo. Y el ambiente en que se 

mueve la empresa es de incertidumbre explicado por las innovaciones, la competencia entre 

las empresas y los cambios en la política gubernamental. 

Finalmente podemos decir que el término "nueva microeconomía" significa un cuerpo 

teórico alternativo, en esta visión la empresa toma la forma de una corporación moderna o 

megacorporación, como una fuente importante de toma de decisiones independiente dentro 

de la economía, y el conjunto relevante de decisiones no incluye únicamente cuánto 

producir y a qué precio vender como la teoría ortodoxa lo hace. Esta incluye cuanto y como 

financiar la inversión, en otras palabras como la empresa crece. 

Si bien son importantes las aportaciones de esta escuela, observamos que existe un vacío en 

su explicación tanto del funcionamiento de la empresa: la tecnología, los costos, y la 

fijación de precios, en este último aspecto particularmente en su explicación del nivel y la 

tasa de cambio del mark-up, todo el sistema esta referido a la empresa y sus relaciones con 

su mercado, su industria, la política gubernamental, y la economía en su conjunto, pero no 

existe una referencia de las fuentes del valor de la empresa. El análisis se realiza en 

términos de precios, de costos, incluso se propone la condición de valor, que es una 

condición en términos monetarios, pero no se cuestiona de dónde y cómo se crea el valor, 

por tanto, no se analizan los procesos internos a la empresa, excepto para argumentar la 

importancia de la dirección. El mismo elemento hace falta en su explicación de 

competencia y de la incertidumbre. 

39 Eichner 1976, p. 45 
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Capítulo 5 

Contribuciones de los post keynesianos a la Nueva Microeconomía 

El objetivo de este capítulo es analizar las aportaciones de los economistas post 

keynesianos a la Nueva Microeconomía desarrollada en el capítulo anterior. Como veremos 

estas contribuciones fortalecen y enriquecen la visión post keynesiana. 

Los post-keynesianos han reconocido la necesidad de que su teoría microeconómica 

traslade su centro de atención de la teoría de la fijación de precios a la conformación de una 

teoría de la firma. Por ejemplo, para Dunn 1 típicamente los post-keynesianos articulan una 

teoría de los precios, y con algunas excepciones se ha dicho poco sobre la teoría de la 

firma en general, por ejemplo, la organización de la empresa privada y sus relaciones 

jerárquicas, de los centros de decisión, el flujo de información entre otros temas en los que 

se podrían hacer importantes aportaciones. 

Este autor ha encontrado que mientras los postkeynesianos teóricos en micro, tales como 

Arestis, Eichner, Lee, Sawyer y Shapiro reconocen la importancia de la firma como una 

organización ellos no muestran un intento por articular la teoría de la organización, la 

incertidumbre y la coordinación. Así mientras se puede percibir un nuevo enfoque de 

fijación de precios y de costos postkeynesiano, una discusión específica sobre la teoría de la 

firma más ampliamente hablando no se ha realizado. Por lo que, bajo este diagnóstico Dunn 

se propone rectificar esta deficiencia2
• 

Este economista inicia haciéndose la siguiente pregunta: ¿Hay un núcleo microeconómico 

postkeynesiano? La respuesta es positiva y la explicación se centra en el siguiente 

principio: 

El principio de fijación de precios. Los postkeynesianos consideran que los precios son 

fijados por las empresas, no por un subastador anónimo y desinteresado. Por tanto los 

precios reflejan los objetivos que resultan de la toma de decisiones estratégicas y las 

1 
Dunn 2001. 

2 
Dunn 2001 p. 126 
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empresas, y tienen una gran variedad de diferentes roles más allá de un sentido meramente 

de asignación. Este principio significa una contribución positiva a la teoría de los precios y 

es un rasgo distintivo de los post-keynesianos. 

Shapiro y Mostt3 apuntan que "La importancia de las decisiones de la firma distingue a la 

teoría -Post- Keynesiana y ... esas decisiones afectan los precios de los productos tanto 

como a sus tasas de producción... no es el subastador, sino el productor de productos el 

que decide el precio del producto',4. 

De acuerdo con esta perspectiva, Galbraith confirma que en el sistema de los 

postkeynesianos los precios están "efectivamente bajo control de la firma", los precios 

reflejan los objetivos estratégicos de la firma. Por tanto, si se observa en el mercado que los 

precios se mantienen constantes ante cambios en la demanda, esto ha de ser interpretado 

como resultado de las decisiones y estrategias de las mismas firmas. Es una falacia o un 

error interpretar que dicha constancia de precios sea una "rigidez de precios", por ejemplo, 

que se explicara como si una agencia externa introdujera desequilibrios en las 

transacciones. En su lugar, dicha situación se interpreta como que responde a toma de 

decisiones estratégicas dentro de la firma y es probablemente el reflejo de ajustes o cambios 

en los precios o de las condiciones implícitas del mismo proceso de fijación de precios. 

En términos de Sawyer "Cuando los productores están formando los precios, entonces las 

firmas cambian los precios que ellas desean ajustar aún si esos precios puedan no ser los 

que ellas pudieran haber deseado sí contaran con información completa"5 

Un enfoque de sistema abierto. (open-system) Para los postkeynesianos su marco teórico es 

un sistema abierto: Donde los precios pueden ser: precios administrados, precios fijados 

con base al costo normal y-o precios fijados con base en el mark-up, cualquiera de ellos son 

compatibles con un sistema abierto no inmutable (nonergodic )6. La idea de un sistema 

abierto significa "que la metodología del post keynesianismo es realista y que su enfoque 

3 Shapiro and Mott 1995, p. 25 . 

" Dunn 2001 , p. 129 
5 

Sawyer, 199S, p. 173, citado por Dunn 2001 , p. 130 
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de precios debe reflejar a este y reconocer la incertidumbre, la historia, la complejidad y 

las instituciones" 7 

En los debates entre los post keynesianos se ha reconocido que la obra de Eichner titulada 

The Megacorp and Oligopoly "ofreció un fundamento micro válido, para la teoría 

macroeconómica, tanto de keynesianos como de post keynesianos- ... " El propósito del 

trabajo de Eichner es logrado gracias: primero al desarrollo de un modelo basado en 

supuestos que son más adecuados a las condiciones del sector oligopolico y, segundo por 

relacionar las variables para ser explicadas con los mismos determinantes que fundaron el 

sistema básico keynesiano. 

Por otra parte, el modelo de Duopolio de Cournot es determinístico y según Eichner 

claramente poco realista. En cambio el modelo de fijación de precios keynesiano es 

consistente con la realidad y da lugar a resultados que "... son indeterminados. Ellos 

conducen a una multiplicidad de posibles niveles de precio (Hall Hitch 1939; Lanzillotti, 

1958". De lo que se concluye que el modelo de Eichner es un instrumental que está 

desarrollando un enfoque realista y consistente con el comportamiento de la gran firma. 

Dunn hace dos observaciones al trabajo de Eichner: 1. El dominio de validez de la teoría 

post keynesiana (precios administrados), está no solo limitada en su aplicabilidad a la 

moderna corporación oligopolica sino a la mayoría de las empresas. Esta idea se puede 

encontrar también en Lavoie (1992, p.96), Means, Okun (1981, p.175-6), Hall and Hitch 

(1939, p.30-31 ). 

El enfoque post keynesiano empieza con la afirmación de que: en la mayoría de los 

mercados en el corto plazo la fijación de precios depende de los costos ajustados de 

acuerdo a alguno de los tres métodos que proponen ( mark-up, precios administrados o 

precios-costo normal). Sin embargo, han reconocido ciertas excepciones a esta regla 

(Shapiro, 1995). Estas distinciones son hechas en el contexto del reconocimiento de los 

6 Dunn 2001 , p. 134 
7 Downard and Reynolds, 1996, p 68 y Downward 1999,2000, citado por Dunn 2001 p. 135 
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post keynesianos a la diferencia entre mercancías producibles y no producibles, la cual está 

sujeta a la distinción entre la determinación por la demanda y la determinación por costos8
• 

Dunn, en una afirmación extrema, dice estar de acuerdo con Downward9 en el sentido de 

que el modelo de fijación de precios de "Asimakopulos, Cowling y Waterson y Eichner no 

pueden formar parte del corazón de la teoría de precios post keynesiana, entre otras 

razones, porque no presenta las decisiones de fijación de precios en un contexto de 

incertidumbre; el impacto de las expectativas sobre las decisiones de precios no es 

enfatizada y la racionalidad de la fórmula usada para fijar precios por las firmas, no 

descansa en el estado del arte"10 

Para nosotros, la contribución de Eichner está claramente en el marco post keynesiano, 

pues como hemos visto en el capítulo anterior la argumentación teórica de Eichner 

concluye en que el ambiente en que se desarrolla la empresa es fundamentalmente de 

incertidumbre, por lo que la crítica de Dunn es un tanto injustificada 

La propuesta post keynesiana de Dunn 

Para Dunn los post keynesianos se han enfocado casi exclusivamente en la fijación de 

precios y han excluido consideraciones de la naturaleza de la organización y de sus 

fundamentos de incertidumbre. Así, considera que, ellos necesitan integrar su riqueza 

institucional y su conceptualización de estrategia del proceso de fijación de precios en una 

visión más abierta de la firma 11
• 

Para Dunn un punto de partida es la revisión de las contribuciones seminales de Coase, 

Alchian, Demset y Williamson (1971,1975), que han motivado el florecimiento de la 

literatura sobre la economía de la organización y las fuentes de ventajas competitivas. Dunn 

ha agrupado las nuevas ideas en cinco puntos: 

1 Dunn 2001, p.141 
9 

Downward (2000, p. 214) Citado por Dunn 2001 
IO Dunn 2001 , p.137 
11 Dunn 2001 , p.157 
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l. La firma como un nexo de contratos (implícitos). Alchian y Demsetz (1972) 

argumentan que no hay diferencia esencial entre el intercambio de mercado y la 

organización y la asignación de recursos dentro de la firma. "El modo de 

organización interna es superior cuando la tecnología crea una suerte de costos de 

transacción asociados con la medición y el monitoreo de la producción"12
• 

2. El enfoque contractual de la teoría de la firma. Para Coase la firma representa una 

supresión interna del mecanismo de mercado por un control interno. Como los 

mercados y las firmas son mecanismos alternativos de asignación de recursos, una 

elección es ofrecida. En esta línea de ideas, Oliver Williamson ha argumentado que 

la respuesta a la pregunta planteada por Coase se dirige a la noción de la existencia 

de costos de transacción positivos13
• 

3. Knight y Coase sugirieron que sin incertidumbre podría ser poca la necesidad para 

la firma o para el problema del control estratégico de la producción, y Dunn 

concluye junto con Hodgson que: "hay una prima facie, ... el concepto de 

incertidumbre es una necesidad pero no un concepto suficiente para explicar la 

existencia de cualquier tipo de firma"14. 
4. Racionalidad limitada e incertidumbre fundamental. En la visión de Williamson la 

noción de Simon de racionalidad limitada es un supuesto de comportamiento clave 

de la nueva economía institucional, la cual captura el principal problema 

informacional que rodea las transacciones15
• 

5. Mutación y no mutación, incertidumbre "fundamental" y toma de decisiones. Para 

Dunn la mutación y la no mutación son muy importantes para pensar los costos de 

transacción en el largo plazo, y para ligar: la incertidumbre fundamental, la 

mutación y la toma de decisiones estratégicas 16
. 

Con las ideas anteriores sobre incertidumbre y recuperando la conceptualización de 

Crowling y Sugden's17 sobre la firma como un "centro de toma de decisiones 

estratégicas", Dunn construye su propuesta. Él argumenta que la esencia de la firma 

12 Alchian y Demsetz (1972), citado por Dunn 2001 , p.158, 160,. 
13 Coase (1937) y Oliver Williamson (1971 , 1975, 1979, 1981, 1985, 1987, 1996), citado por Dunn 2001. P. 161. 
14 Hodgson (1999b), citado por Dunn 2001. P. 161. 
15 Williamson 1975, 1981, 1985, citado por Dunn 2001. P. 185. 
16Dunn 2001 . P. 187 
17 Véase Crowling y Sugden's (1987,1993,1996,1998) 
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puede ser articulada como: un medio de coordinación de la producción desde un centro 

de elaboración de decisiones estratégicas en un ambiente de incertidumbre no 

inmutable18
• 

El futuro de teoría de la firma como una contribución al enfoque post keynesiano. 

Para Dunn la futura contribución a la teoría de la firma post keynesiana se orientará 

hacia una integración de las consideraciones monetarias y de poder en el estudio de 

estructuras de gobierno en las firmas. Él piensa que el aspecto clave de la 

caracterización de la firma es considerarla como un medio de coordinación de la 

producción desde un centro de elaboración de decisiones estratégicas en un escenario de 

incertidumbre, que subraye el hecho de que las transacciones firma mercado son 

realizadas en términos de contratos denominados en dinero como una respuesta 

planificada a un futuro desconocido 19
. 

De lo anterior se pueden subrayar tres características de la visión post keynesiana de la 

firma: l. Su dinámica evolutiva y creativa; 2. Como centro de poder y control; y, 3. 

Subraya el papel del dinero en la producción. Estas características vienen dadas por su 

definición técnica de incertidumbre. Veamos cada una de ellas: 

1. La firma creativa y de evolución dinámica 

Para explicar que significa la evolución en la teoría de la firma, Dunn cita a Robins y a 

Eatwell para quienes: maximización de ganancias ( ominimización de costos de 

transacción) significa que la conducta de una firma está gobernada por la elección de la 

alternativa más rentable en todas las circunstancias. Pero, el problema es que las 

empresas son manejadas en condiciones cambiantes, y nunca puede ser conocido por 

anticipado cual es el curso más rentable para dirigirse a él. Maximización (ominización) 

es una operación matemática desarrollada con cantidades específicas bajo restricciones 

especiales, ésta puede ser aplicada a la descripción de condiciones de equilibrio en un 

modelo abstracto, no a la influencia de factores múltiples a las que están sujetas las 

11 Dunn 2001 , p. 204 
19 Dunn 2001 , p. 238 
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decisiones de las empresas. Esta critica es muy semejante a la que también nosotros 

realizamos sobre los procesos de optimización y racionalidad en los capítulos 2 y 3. 

El administrador de una empresa manufacturera tiene que considerar todo el tiempo que 

capacidad productiva instalar, que nuevas mercancías producir o cuáles de las viejas 

eliminar, el esfuerzo de publicidad y ventas por realiz.ar, que precios cambiar, que 

trabajadores y staff a de emplear y que pagos tiene que hacer. Para algunas de estas 

decisiones tiene un amplio campo para elegir; para otras, está estrechamente restringido 

por la situación en la cual este se encuentra. En ningún caso puede ser clara u obvia la 

indicación de que combinación de políticas serán las más rentables, la situación no 

permanece estable durante el tiempo suficiente como para encontrar por un juego de 

ensayo y error cuales son las consecuencias que puede tener una política particular2°. 

Para estos economistas la relación entre el medio ambiente y el desempeño individual 

de la empresa es dinámica, Havergreaves' s dice que "hay un reconocimiento en que las 

acciones creativas dan lugar a procesos de incertidumbre o mutación, esto es que el 

futuro no está determinado, aunque potencialmente influenciado por el pasado"21
• 

Esta visión dinámica evolucionista está claramente en oposición al análisis de estática 

comparativa Dunn y los post keynesianos han enfatizado que las decisiones 

estratégicas necesitan ser tomadas si la naturaleza de los mercados del producto 

refuerza la sugerencia de que las firmas desafían la eficiencia de Pareto. Los post 

keynesianos están particularmente interesados en evaluar la eficiencia organizacional en 

relación a su medio ambiente en cualquier punto del tiempo debido a los cambios del 

mismo, una forma organizacional adaptada para un medio ambiente en algún momento 

determinado puede ser inadecuada para otras condiciones en un amplio sentido22
. 

Finalmente para los post keynesianos dos conceptos son importantes: la racionalidad 

limitada y los costos de transacción, que en su propio marco toma un importante sentido 

20 Robinson y Eatwell, 1973, p. 236 citado por Ounn 2001 , p.239 
21 Hargreaves Heap, 1986- 7, citado por Ounn 2001 , p240 
22 Hodgson (1988, 1989, 1999b; ver también Langlois, 1984, 1988), citado por Dunn 2001, p. 241 
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dinámico. Por ejemplo, Langlois y Robertson resaltan la importancia del supuesto de 

racionalidad limitada que implica que la evaluación de los costos de transacción sea un 

proceso evolucionista dinámico y no uno de estática comparativa pero la sugerencia de 

que la evaluación de los costos de transacción es un ejercicio evolucionista no requiere 

supuestos de comportamiento acerca de las capacidades de procesar información de los 

agentes. El hecho de que la evaluación de los costos de transacción es un ejercicio de 

evolución dinámica es una consecuencia inevitable de un ambiente mutable23
• 

2. Centralización del poder y control 

Los postkeynesianos han hecho un conjunto de consideraciones que conducen a que la 

centralización de poder y el control son dos características muy importantes de la firma. 

Entre esas aportaciones destacan las siguientes: 

• Galbraith muestra que la planeación y la búsqueda de control sobre los factores de costo 

estratégico son esenciales en un ambiente de incertidumbre24
• 

• El hecho de que la incertidumbre acerca del futuro refleja que ésta no está bajo ningún 

control.25 

• El Poder y control representan el medio para alcanzar la sobrevivencia y mantener la 

preeminencia26
• 

• Lavoie27 considera que el poder es el objetivo último de la firma: poder sobre su 

ambiente, sea éste económico, social o político. La firma desea poder sobre sus 

proveedores de materiales, sobre sus consumidores, sobre el gobierno, sobre el tipo de 

tecnología que será usada. La firma sea ésta una megacorporación o una firma familiar 

pequeña le gustaría tener control sobre los futuros eventos, sus requerimientos 

financieros, la calidad de su fuerza de trabajo, los precios de la industria, etcétera. 'La 

firma es visualizada para ser capaz de ejercer un grado de control sobre su ambiente a 

23 
Dunn 2001 , p. 241, Ver Lang)ois, R.N. and Robertson, P. (199S) 

24 
Véa también (Rothschild, 1947; Dixon, 1996; Hargreaves Heap, 1986-7; Hodgson, 1989, 1998a, 1998b, 2000c) 

25 
Dixon, 1986 

26 
Galbraith, 1970a, 1983a 

TI Laboie, 1992, pp. 99-100 
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través de la investigación y el desarrollo de mercados, la cooperación entre firmas y la 

disuasión a nuevos entrantes'28
• 

• En esta linea de ideas los post keynesianos asumen que: el poder y la habilidad para 

mitigar los efectos inesperados de incertidumbre tienen un nexo indisoluble.29 

• Las firmas adquieren poder monopólico "economizando" en los costos de transacción 

de mercado, de donde se sigue que la noción de poder de mercado, costos de 

transacción e incertidumbre son inseparables. 30 

• La relación entre estructura de mercado y la firma deben ser vistas como una respuesta 

evolucionista de la toma de decisiones estratégicas en un ambiente de mutaciones. 31 

• El enfoque de toma de decisiones estratégicas está estrechamente relacionado con la 

distribución de poder.32 

• Hay un nexo indisoluble entre acumulación monetaria, incertidumbre contratos y 

poder33
• 

3. El dinero y la firma 

Es bien conocido que el dinero es esencial en la conducción de los intercambios en el 

mercado y juega un rol significativo, por ejemplo en la contratación y en la formación de 

las relaciones jerárquicas en la firma, sin embargo, los post keynesianos han reconocido 

que hay una falla teórica en no reconocer el papel significativo del dinero en el proceso de 

producción. Por lo que Dunn trata de recuperar algunas ideas importantes al respecto. 

La demanda de dinero por la firma tiene cuatro motivos. Tres son similares a la demanda de 

dinero por los consumidores. La firma tiene un motivo adicional, la inversión. 

El dinero está presente en casi todas las transacciones de mercado que realiza la firma, por 

ejemplo, el dinero es esencial para realizar las transacciones comerciales y en la 

contratación y formación de una estructura jerárquica. El dinero también es esencial porque 

28 Davies y Lee, 1988, p. 21 
29 

Galbraith 1954,1958,1967,1973, 1988,1984. 
30 

Malcolmson 1984 
31 

Chandler, 1977, 1990. 
32 

Cowling and Sugden (1998, p. 70). 
33 Davidson y Davidson (1984, p. 335) citado por Dunn 2001 , p. 243 
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economiza los costos de transacciones asociados con sus intercambios. En tal sentido para 

Sawyer la habilidad financiera, de crédito y de influencia en la demanda son tres de las 

capacidades más importantes para el crecimiento de la firma junto con los factores que 

tradicionalmente se consideran. (l .Economias de escala, 2. Pérdida de control de los 

administradores, y 3. La ventaja comparativa, sostenida por las firmas especializadas )34
• 

Los aspectos monetarios son muy importantes, y abarcan aspectos que van desde el 

momento en que se ha decidido poner a funcionar un nuevo proyecto de inversión, durante 

el proceso de evaluación del desempeño de la firma, en la evaluación de su rentabilidad, 

hasta la reinversión y expansión de la empresa, etc. La afirmación de que el objetivo 

general de la firma es la ganancia, es equivalente a decir en términos monetarios que el 

objetivo de la firma es incrementar el dinero previamente invertido en la producción, en 

otras palabras el objetivo de la empresa no es producir mercancías, es producir ganancias 

que toman la forma de dinero incrementado. En este sentido, el mismo Keynes35 reconoció 

la penetrante observación de Marx de que: "La naturaleza de la producción en el mundo 

actual no es, como los economistas parece que frecuentemente suponen, un caso de M-D

M', i.e. de intercambio de mercancías por dinero para obtener otras mercancías. Que puede 

ser el punto de referencia del consumidor privado. Pero esta no es la actitud de la empresa, 

la cual es un caso de D-M-D', i.e. que parte del dinero hacia las mercancías para obtener 

más dinero"36
• 

La rentabilidad de la firma expresada como un dinero incrementado ( suponiendo constantes 

los precios), debe ser evaluada tanto como dinero invertido, como con relación a la tasa de 

interés. Keynes propuso una relación entre las posibilidades de inversión de la firma y el 

sistema monetario, en la cual: el proyecto de inversión debe ser realizado si la rentabilidad 

esperada o eficiencia marginal del capital es mayor que la tasa de interés del mercado. 

El dinero demandado por los tres pnmeros motivos (transacción, especulación y 

precaución) pueden ser presentados en la siguiente gráfica con una línea horizontal, y el 

34 Sawyer, 1985ª, pp. 204, 2000 
35 Keynes (1979, CW XXIX, p. 81) 
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motivo inversión como una relación negativa tal y como lo presentó Eichner, y como lo 

podemos ver en el siguiente gráfico 5 .1. 

Gráfico 5.1 

Demanda de Dinero de la Empresa 

Ti 

IÍmaoda de dinero para inversión 

Demanda de dinero par transacciones, especulación y precaución. 

Cantidad de dinero demandada 

Muchos economistas han estudiado estas relaciones a nivel macroeconómico, pero a nivel 

micro, solo tenemos la propuesta de Eichner. En su exposición la relación precios-costo y el 

flujo de caja son de especial importancia, como hemos visto en el capítulo anterior. Con las 

observaciones de Sawyer y Dunn la importancia de la propuesta de Eichner se hace más 

notoria 

Si suponemos que la firma esta trabajando entre el 60 y 95% de su capacidad técnica, la 

demanda de dinero por la firma es igual a su ATC, y si suponemos que la condición del 

valor se cumple, entonces la demanda aproximada de fondos adicionales para la inversión 

dependerá del nivel de actividad de la empresa como se muestra en el siguiente gráfico 

(5.2). 

36 DID1ll 2001 , Chap 12 
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Gráfico 5.2 

ATC 

Demanda 
p 

Dado un nivel de precios, la demanda de dinero por la empresa dependerá de su nivel de 

actividad y ocupación y por tanto de sí se encuentra antes o después de que la curva de 

ATC cruce los precios. Antes reportará una demanda positiva de dinero, y después una 

demanda negativa. 

La demanda de dinero negativa corresponde a lo que Eicbner llamó oferta de fondos. La 

oferta de fondos monetarios que genera la empresa puede aumentar si los precios aumentan, 

la única forma para que tal situación tenga lugar es que el mark-up también aumente. En 

otras palabras, partiendo de un nivel de precios histórico, un cambio en la oferta de fondos 

depende de cambios en el mark-up. 

Como podemos recordar del capítulo anterior, los fondos adicionales requeridos por la 

firma, pueden ser generados ya sea por el incremento en el tamaño del mark-up o por la 

obtención de prestamos de fuentes externas, es decir a través del sistema monetario a una 

tasa de interés. Esta relación entre sistema monetario y firma depende al menos de dos 

factores: a. que tan grande ha sido el desplazamiento de la curva de demanda de la empresa 

líder por fondos de inversión adicionales, y b. que tan elástica es la curva de oferta de 

fondos generada internamente. 

Noción de la Especificidad de los Activos 
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Una de las nociones más importantes del pensamiento post-keynesiano es el 

reconocimiento de la noción de la especificidad de los activos, que implica la 

irreversibilidad del tiempo. En el contexto de la firma, esto significa que el diferencial en la 

eficiencia productiva, se explica como un resultado de las diferentes edades de la inversión 

de capital, la noción de aprender haciendo y de causalidad acumulativa 

La especificidad de los activos tiene varios significados: 

• Que "el equipo es un producto específico" tanto como su ubicación.37 

• Que la inversión en capital humano en una firma específica implica que tanto las 

actividades laborales como las administrativas son dependientes unas de otras. 38 

• Para Dunn la especificidad de los activos puede por tanto jugar un papel muy útil en la 

creación de un ambiente de acuerdos contractuales en un mundo no estático 

( nonergodic ). 39 

Conclusiones: 

Una de las principales características de la metodología de los economistas post 

keynesianos es su enfoque realista, esta refleja un sistema abierto el cual significa 

incertidumbre, historia, instituciones, es dinámico y complejo. 

Los post-keynesianos están trabajando para integrar su riqueza institucional y su 

conceptualización estratégica del proceso de determinación de precios en una visión amplia 

de la firma. Ellos han subrayado a la firma como organización y como fuente de ventajas 

competitivas. 

Formalmente los post keynesianos definen a la firma como un medio de coordinación de la 

producción por un centro de elaboración de decisiones estratégicas en un ambiente de 

incertidumbre no estático (nonergodic ). (Esta definición es consistente con Cowling y 

Sugden, Galbraith, Dunn, Hodgson, Langlois y Loasby y muchos otros post-keynesianos). 

Tal visión facilita una apreciación del papel del dinero y el poder dentro de la producción y 

37 
Shapiro y Mott (1995, p. 37) 

38 D "dson . av1 and Dav1dson, 1984, pp. 331-332 
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su nexo con las formas de control. 

De esta manera los post keynesianos han subrayado tres características de su visión acerca 

de la firma: l. Su evolución dinámica; 2. Como centro de poder y control; 3. La relación 

entre dinero y producción. 

Finalmente, consideramos que los post-keynesianos ofrecen una explicación teórica más 

realista de la firma y están aportando en el desarrollo y construcción de lo que Eichner 

llamó la Nueva Microeconomía. Sin embargo, su interés se orienta fuertemente a la 

explicación de los precios y los costos de la empresa haciendo de estos temas su centro de 

interés, por lo que no se preguntan dónde esta la fuente del valor y la riqueza. Siguiendo a 

Eichner el postulado de la condición de valor es la mayor aproximación al tema, pero al 

mismo tiempo no les permite penetrar al interesante mundo de los procesos internos de la 

empresa. 

39 
Dunn 2001, p. 247,248. 
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Capítulo 6 

Aportaciones del enfoque Heterodoxo 

a la Nueva Microeconomía de la Empresa 

El objetivo de este capítulo es analizar la teoría Heterodoxa de la firma, para lo cual usaremos el 

libro del Dr. F. Lee1 quien presenta una explicación sistemática de la teoría microeconómica de 

la empresa desde una perspectiva no ortodoxa, y muy cercana a la tradición keynesiana, 

postkeynesiana y de los nuevos desarrollos de la escuela institucionalista y de otros economistas 

como Penrose y Chandler, entre otros. 

La presentación de esta aproximación teórica a la empresa la vamos a desarrollar de la siguiente 

forma: en primer lugar iniciamos con su definición de firma, continuamos con el análisis de la 

producción, los costos y finalmente la determinación de precios. Concluimos con algunas 

observaciones y la evaluación de dicha teoría desde la perspectiva de nuestra investigación2
• 

1. La definición de firma 

En esta definición podemos encontrar características postkeynesianas, organiz.acionales, e 

institucionalistas, que tratan de abarcar los rasgos característicos más importantes en la firma. 

Dada la complejidad del fenómeno en estudio, la empresa debe ser definida desde una visión 

multidimensional como: a. una colección de recursos productivos, b. una estructura 

organiz.acional, y c. una institución social específica. En la definición de las dos primeras 

características Lee sigue a E. Penrose y en la tercera, a los regulacionistas en su carácter 

institucionalista. 

1 Lee, Frederic, Microeconomics Theory (Preliminary draft), Con el Dr. Lee concideramos que de acuerdo a la estructura de mi investigación y 
rr la inclusión de los temas que en su obra, podría entenderse que el capitulo se llamará economla heterodoxa 

Para poder entender esta corriente de pensamiento la cual plantea un marco teórico diferente es seria deseable iniciar con una breve explicación 
de su metodologla, sin embargo con objeto de hacer más fluida la presentación sobre nuestro objeto de análisis hemos dejado este tema para el 
anexo del presente capítulo. 
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La empresa como un conjunto de recursos productivos3 incluyen tanto recursos fisicos: planta, 

equipo, acervos de varios insumos materiales, y las mismas propiedades fisicas del empresario, la 

tierra y - los recursos humanos- trabajadores y administradores. Estos recursos determinan en 

parte el rango de actividades las cuales pueden ser asumidas por la empresa tales como 

producción, compras, marketing, y actividades financieras entre otras. 

La empresa como una estructura organizacional. La empresa es una organización de los 

recursos productivos. Destaca la forma en que las decisiones son tomadas y ejecutadas en la 

estructura jerárquica creada para el funcionamiento de la empresa. Los administradores son los 

individuos que toman y ponen en práctica las decisiones estratégicas entre las que destaca la 

inversión, y a ellos corresponde la responsabilidad de coordinar y gestionar las actividades de la 

empresa. 

La empresa como una institución social. La empresa privada es una institución capitalista 

privada, la cual provee los mecanismos para que los capitalistas obtengan riqueza, poder y la 

reproducción de la clase capitalista en un sentido general. Como tal, esto implica la existencia de 

las relaciones sociales en sociedad, tal como son trabajadores vs capitalistas, y clase de 

trabajadores vs clase de capitalistas. 4 

Esta definición en dos de sus tres aspectos ( como recursos productivos y como estructura 

organizacional) nos permite observar como las actividades humanas desempeñadas al interior de 

la empresa están en el centro de la definición de la firma. Las actividades humanas individuales y 

por grupos en la empresa operan conjuntamente con recursos productivos específicos con el 

objetivo de producir bienes y servicios. Este conjunto de actividades están articuladas en un 

sistema organizacional jerárquico de relaciones humanas. Como en esta investigación estamos 

interesados en destacar a la firma como un conjunto de actividades las cuales generan valor, 

deseamos subrayar que en esta visión la división del trabajo y actividades humanas tienen gran 

·' En este aspecto la definición F. Lee es similar a la de E. Penrose, como se puede ver en el capítulo 7. 
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importancia, pues el punto que se busca destacar en esta definición es el efecto organizacional en 

el análisis de la empresa5
• 

La estructura organizacional de la empresa representativa es la del oligopolio, y es la investigada 

por Chandler en su libro Strategy and Structure. Esta es la estructura de una empresa 

multidivisional6
• Esta es una estructura en la cual las actividades dentro de la empresa están 

ordenadas en términos de divisiones. Así todas las actividades, tales como abastecimiento, 

fabricación, ventas, investigación, etc., están asociadas a un grupo de productos, y donde las 

divisiones serán coordinadas y administradas conjuntamente. Véase el diagrama 6.1. 

Para F. Lee como para Chandler es importante la división del trabajo al interior de la empresa, 

porque permite conocer la estructura interna de la misma, y por otra parte para Lee le será útil 

en la clasificación de los costos en directos y administrativos y desarrollar una teoría de costos 

diferente a la de la escuela neoclásica En forma similar, desde nuestra perspectiva, queremos 

enfatizar la división del trabajo, pero no solo para ofrecer una explicación de costos diferente a la 

tradicional, sino que además y lo más importante para comprender como la división del trabajo, 

en diferentes tipos de actividades (por ejemplo las indicadas en el diagrama 6.1 ), son necesarias 

para el funcionamiento de la empresa y por tanto su ejecución crea valor. 

4 
Lee, F. Ob. Cit. Chapter 4. También se debe mencionar que algunos de los atributos de la empresa, son los tipos de empresa que existen, la 

propiedad privada, el contro, la motivación, la estructura administrativa y generencia, la planeación de largo plazo, la contabilidad, y los flujos de 
información que existen en su interior. 
5 

Sin embargo, aunque la división del trabajo esta implícita en esta definición, al igual que los k:eynesianos y postk:eynesianos parece reducir 
aquella a la diferencia entre las labores administrativas y directivas, en consecuencia no analiz.a a la fuma en términos de los diferentes conjuntos 
de actividades que se desarrollan a su interior. 
6 Lee, F. Ob. Cit. Chapter 4. 
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Diagrama 6.1 
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Como podemos ver la firma no es una caJa negra. como lo plantean los neoclásicos. Y la 

investigación dentro de esta puede proveer un buen entendimiento de la empresa para desarrollar 

la teoría de la firma. Pero la investigación en esta dirección no para en el análisis de costos, el 

proceso de fijación de precios es el ejemplo más relevante en como los economistas post 

keynesianos y heterodoxos han abierto dicha explicación. Otro ejemplo, en la misma dirección es 

la explicación y análisis de la planeación y la asignación de recursos como se puede ver en el 

libro de análisis post keynesiano de Scott Moss7 titulado La Teoría económica de la estrategia 

empresarial. 

La planeación de largo plazo involucra todas las áreas funcionales de la empresa, y esta afectada 

en un marco de largo plazo de los factores económicos, sociales y tecnológicos. Se incluyen 

tendencias a la descentralización industrial, el crecimiento de la empresa, expectativas del 

7 Scott Moss, La teoría económica de la estrategia empresarial 
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desempeño interno. El estudio sobre los factores externos esta también presente y cubre, 

elementos competitivos, técnicas de producción y la influencia de las organizaciones sindicales. 

En esta visión, la empresa realiza dos tipos de planeación de largo plazo, el primero consiste en 

actividades las cuales operan en el presente pero también tienen un significante impacto en el 

futuro de la empresa. La más importante de estas es la definición de precios, especialmente con 

respecto a la determinación del margen de ganancia. Sin embargo, también son consideradas las 

actividades de planeación, organización y operación que se desarrollan al interior de la empresa . 

2. La estructura de producción y costos directos de la empresa privada 

Los economistas heterodoxos han delineado un critica sistemática al núcleo de componentes de la 

teoría microeconómica neoclásica (NCMn 8 en particular en lo referente a la teoría de la 

producción y costos: Lee y Keen dirigen su crítica a tres características de la función de 

producción, en primer lugar se refieren a que dicha función se refiere solo a una relación 

tecnológica que supone que puede representar a todas o cualquier técnica de producción, y que la 

combinación de insumos X y producto Y puede ser maximiz:ada. En segundo lugar, al supuesto 

de que la tecnología es un dato exógeno y fijo. Y en tercer lugar, a la idea de escasez de los 

insumos X. 

Lee y Kee afirman que aún asumiendo que la firma no cambia tecnológicamente su función de 

producción y dada la elección de su algoritmo, la función de producción resultante, puede tener 

las siguientes propiedades. 

1. Cada una de las técnicas de producción tienen coeficientes fijos de producción lo cual implica 

que Y no es monótona en Xi, el producto marginal de Xi, y la tasa marginal de sustitución técnica 

no existe, y no hay distinción entre insumos variables e insumos fijos. 

2. Si hay una técnica de producción con coeficientes fijos de producción la cual tiene todas las 

implicaciones de (1 ), no existe algo semejante a una sustitución técnica en la empresa. 

1 
Lee, Frederic S. , Keen, Steve. "Neoclassical microeconomic theory: Should Heterodox economists show it any respect?, Draft, September 2002. 
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3. Escalas de producción dependientes de la relación insumos producto, tal que para alguna Y 

existe una x; ( con coeficiente de producción fijo), para Y+ 1 hay una x singular ( con coeficientes 

de producción fija) donde xi ~ -1 , donde hay al menos un insumo en -1 que no esta en xi ; 

entonces dicho esquema de producción viola la continuidad y la convexidad y elimina los 

cambios proporcionales en insumo y producto, lo cual significa que no hay convexidad en las 

isocuantas, y la ley de rendimientos a escala; 

4. Coeficientes de producción que son constantes o declinan hasta que el insumo de un factor 

fijo es completamente utilizado o deja de transformar más insumos variables, significa que el 

producto marginal no se reduce9
• 

Y a que la firma no tiene ninguna de las propiedades usuales asociadas con la función de 

producción estrictamente cuasi-concaba, la función de producción no es sustentable como 

representante de la producción. Como la función de producción no existe, no es posible derivar u 

obtener minimización de costos, funciones de costos y derivar las propiedades que reclama la 

escuela neoclásica. Aún más, esto significa que la curva de oferta neoclásica no existe10
• Para los 

autores mencionados, claramente "la curva de oferta de mercado, (tanto de corto como de largo 

plazo) es un concepto no sustentable teóricamente"11
• 

Para los economistas heterodoxos la firma no es una función matemática que pueda ser 

representada como una función de producción tecnológica. La firma es un sistema complejo de 

producción, del cual solo un aspecto es la tecnología, pues existen otros de carácter institucional 

y organizacional. 

F. Lee sigue a Eichner in casi todo su análisis acerca de la estructura de producción y costos de la 

empresa privada, por lo que muchos de los conceptos e ideas han sido definidas en el capítulo 

cuatro de esta investigación donde estudiamos la teoría de Eichner, por lo que no los repetiremos 

• Lee, Frederic S. , Keen, Steve. "Neoclassical microeconomic theory: Should Heterodox economists show it any respect?, Draft, Septernber 2002. 
10 

Lee, Frederic S. , Keen, Steve. "Neoclassical microeconomic theory: Should Heterodox economists show it any respect?, Draft, Septernber 
2002. In this point, they refers to Salvadori and Steedman, 1985; Gram, 1985; and Naples and Aslanbeigui, 1996). 
11 Lee, Frederic S. , Keen, Steve. "Neoclassical microeconomic theory: Should Heterodox economists show it any respect?, Draft, September 
2002. ln this point, they refers to Katzner,1991 ; Ozanne, 1996; Panico, 1991 ; and Sraffa, 1925). 

134 



y los damos por conocidos. Para Lee como para Eichner, la "estructura productiva" de la empresa 

privada esta compuesta por segmentos de planta, técnicas de gestión de la producción (shop 

technique) y la tecnología de la empresa para la producción. 

La unidad primaria de producción es llamada segmento de planta (PS), que es definida como las 

especificaciones técnicas de los insumos, material directo y trabajo que se necesitan para producir 

una unidad de producto en un periodo de tiempo determinado. Se considera que la empresa puede 

operar con diferentes segmentos o líneas de producción los cuales pueden tener incorporados una 

tecnología diferente. 

F. Lee define que el segmento de planta (PS) con especificaciones técnicas de material y trabajo 

necesario para producir una unidad de producto en un periodo dado se puede definir de la 

siguiente forma: 

n,z 

Segmento de Planta (SP): g~ ¿a; +lv 
i=l 
v=I 

Donde "a¡'' es el coeficiente de material técnico directo, y "lv'' es el coeficiente técnico de trabajo 

directo, y g es la tasa de producción para un periodo de producción. 

Como cada PS es una combinación fija de insumos para producir un monto de producto no se 

puede producir más de dicho flujo de producción. Por lo tanto, si es necesario aumentar la tasa de 

producción, entonces se debe añadir un segmento de planta adicional completo con todas sus 

características y equipo completo. 
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:+ 

:+ 

Q 

Q 

Planta con más de un segmento cada una con 

su periodo de producción. 

Por lo tanto los coeficientes técnicos son coeficientes de flujo y la unidad de producción es un 

flujo de productos denominados en términos de un periodo de producción singular: 

Suponiendo: PS idénticas, y g el flujo de producto asociado a dicha combinación de insumos y 

trabajo, (como los segmentos de planta son idénticos g=l), la cantidad de producto que genera 

la empresa depende del número de segmentos de planta que tiene en operación. Por lo que se 

puede definir el monto de producción como: 

m n,z 

(2) qm = ¿g¡ ~ ¿a;1*/rj 

J=l 

n,z 

qm~qm¿{a1*lr) 
i=I 
r=I 

q,,,=mg=m 

i=l 

Donde: m = el número de segmentos de planta usados para producir un monto de producción 

determinado. 
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qm = monto de producción o flujo de producto de la planta. O bien el número de segmentos m por 

el monto de su producción. 

PS-.1 

Son idénticos ya que tienen la misma 
tecnología 

(3) 
q n,z n,z 

¡~ _!'_ ¿(a;* Ir)= ¿(a;* Ir) 
q,,, i=I i=I 

r= I r=I 

ya que: 

~a;¡ 
~ - =a; 
j=I q,,, 

y 
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Por lo tanto PS son idénticos, tienen la misma tecnología. El monto promedio de material directo 

y de insumo trabajo para producir una unidad de producto es el mismo a los coeficientes técnicos. 

La situación en la cual los segmentos de planta de la empresa no son idénticos. Cada PS debe 

utilizar montos diferentes de los mismos insumos o insumos diferentes. 

m m n,z 

qm= ¿g¡~ L ¿a¡¡ *[,j 
j =I j=I i= l 

r =I 

El segmento de la planta promedio es: 

m n~z 

1 -- q,,, .,,_ "'°' "'°' * * l * ...- LJ LJª ij lj 

qm j = I l =I 
v=I 

Donde: 

a*ij = es el 1-th coeficiente medio de materiales de producción de la planta en qm y esta 

varía cuando qm varía; y 

l*vj= es el v-th coeficiente medio de trabajo de producción de la planta en qm y varía 

cuando qm varía. 12 

12 En su libro F. Lee ofrece algunos ejemplos que por espacio aquí no reproducimos. 
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Lo primero que podemos observar es que la relación entre insumos y productos no es una función 

matemática, en su lugar ha propuesto un relación económica en la forma de una relación 

expresada con ( ~) lo cual trata de subrayar que la firma es un sistema económico. 

En segundo lugar, el segmento de planta se ve como una receta o fórmula de ingredientes fijos 

para producir una unidad de producto, esto implica que es imposible que cualquier segmento de 

planta produzca más que una unidad de producto por periodo de producción. En consecuencia, si 

la empresa desea incrementar su tasa de flujo de producto a algún momento en el tiempo, 

entonces esta debe incorporar un segmento de planta adicional completo con sus especificaciones 

completas del equipo de capital. 

Estas ideas son completamente diferentes a la función de producción neoclásica. Si nosotros 

deseamos presentar la relación entre producción e insumos, necesitamos tener en mente que el 

trabajo, el capital fijo y los materiales de producción son fijos para cada uno de los segmentos de 

planta, y esta combinación de recursos esta asociado a una unidad o producto específico. 

Podemos mostrar estas relaciones El gráfico 6.1 y 6.2. 

El primer gráfico 6.1 muestra el efecto de incorporar segmentos de planta exactamente iguales, 

en el nivel de producción de la empresa. El segundo gráfico 6.2, muestra el caso en que las 

nuevas generaciones de producción tengan un nivel tecnológico superior y por tanto sean más 

productivas. 
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Gráfico 6.1 
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La relación de coeficientes fijos en cada SP implica que la relación insumo-producto en esta 

visión es completamente diferente a la función de producción tradicional, la ley de los 

rendimientos es inaplicable. El concepto clave de producto marginal, no tiene lugar, y con este 

todo el análisis marginal de costos, en especial el de costo marginal es insustentable. El resultado 

es que la curva de oferta (neoclásica) no existe y en consecuencia tampoco el equilibrio para la 

firma. 

Estructura de costos de la empresa 

Lee define el costo de producción del segmento de planta como: 

n,z 

PSCP = Lª;P; +lvwv 
i=l 
V=) 

donde p¡, es el precio del i-th insumo de material directo, Wv es el salario de v-th insumo de 

trabajo directo. 
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Se supone una empresa que posee una planta solamente, y esta está compuesta de diferentes 

segmentos de planta. La empresa tiene que determinar el orden en el cual los segmentos de planta 

deben ser utilizados en la producción. Como es de esperarse la empresa busca poner en 

funcionamiento el flujo de producto más económico, y en general se ha de preferir usar en primer 

lugar el segmento de planta con el costo por producto menor y luego incorporar el que le siga en 

costos, ocupando el más costoso hasta el último. Si ordenamos costo de producción del segmento 

de planta (PSCPi), de menor a mayor tenemos: 

PSCP1 ~SCP2 ~SCP3 ... ~ PSCP max m 

Para Lee tal heterogeneidad en los PSCP han de ser explicados no solo por el cambio 

tecnológico, sino por las innovaciones organizacionales. Nos dice que el PSCP descenderá no 

solo por las innovaciones tecnológicas, sino también por las organizacionales que capacitan a la 

organización de la producción para operar a gran escala, permitiendo usar las innovaciones más 

especializadas tanto para la planta como para el equipo, el resultado es: "La reducción de costos 

de producción las cuales han sido generalmente referidas como economías de producción de 

gran escala, pero ignorando el efecto del cambio organizacional por no ser compatible con el 

análisis tradicional de los rendimientos a escala. Lo que es mas notable acerca de la 

caracterización anterior de la producción a gran escala es que la reducción en PSCP es no debido 

a las indivisibilidades; sino que viene de las innovaciones tecnológicas y organizacionales" 13
• 

Para corregir el impacto de economías de escala, el costo de producción del segmento de planta 

(PSCP) puede ser dividido por su producto, para obtener un promedio del costo de producción de 

segmento de planta (APSCP), el cual también se ordena de menor a mayor de la siguiente forma: 

APSCP1 < APSCP2 < APSCP3 ........ < APSCPmaxm 

13 Lee, F. POSTKEYNESIAN MICROECONOMIC THEORY Chapter 5. 
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Finalmente el costo directo promedio de la planta (P ADC) es determinado con relación a los 

diferentes flujos de producción. 

1 m 

=- ¿PSCP¡ 
qm j = l 

Donde a*ij = es el i-th costo de material promedio de planta (P ADMC); 

Y l*vj = es el v-th costo directo de trabajo promedio de planta (P ADLC) 

Si todos los segmentos de planta fueran idénticos tendríamos: 

n,z • • 

PADC = ¿a; P; +lv wv 
l=I 
V=I 

Esto da origen a dos importantes resultados: 1) Si la firma es una planta, y esta está compuesta 

por un segmento de planta o por varios segmentos de planta con la misma tecnología y 

organización, el P ADC es constante para cualquier volumen de producción. 

Encontramos que el costo promedio directo de la planta P ADC, el costo promedio del material 

directo de la planta P ADMC, y el costo de trabajo directo promedio de la planta P ADLC 

permanece constante para cualquier nivel de producción. Bajo este conjunto de características los 

costos promedios mencionados permanecen constantes a diferentes tasas de producción, como se 

presenta en la siguiente gráfica 6.3 : 
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Gráfica 6.3 
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El contraste con la visión neoclásica es fuerte, pues en la propuesta de Lee, el sistema de 

equilibrio no tiene sentido. 

El segundo caso, en el cual existen al interior de la planta diferentes tecnologías, (Lee sigue a 

Eichner), y su análisis lo lleva al concepto de costos incrementales. Si hay segmentos de planta 

los cuales no son idénticos y ellos son usados según su ordenación de costos, de menor a mayor, 

entonces los costos promedios de planta, de material y de trabajo varían con las variaciones en la 

tasas de flujo de producción. Se encuentra que el costo promedio (P ADC) se incrementará 

conforme el volumen de producción exceda la capacidad de producción del o de los segmentos de 

planta con la tecnología más moderna, y así sucesivamente. El incremento en el costo promedio 
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se explica por la incorporación de líneas de producción cuyo costo es más mayor (por pertenecer 

a una generación tecnológica anterior a la más reciente), esto se ve en el siguiente gráfico 6.4. 

Gráfico 6.4 Planta con Segmentos de Tecnologfa diferente 
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Donde APSCPm+ 1 es un incremental de costo, por la incorporación de segmentos de planta con 

tecnología diferente. 

El costo directo promedio de la planta P ADC aumenta como resultado del incremento en la tasa 

del flujo de producción. Esto da origen al incremento de costos que Lee denomina "costos 

incrementales" que da lugar a una curva de costos incrementales APSCP. El concluye que la 

razón de que los costos directos promedios de planta P ADC aumenten es por las innovaciones 

tecnológicas y organizacionales. 

En su exposición Lee subraya que al interior de una empresa con segmentos de planta con la 

misma tecnología, el costo directo promedio de planta es el mismo. El incremental de costos es 
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cero para cualquier tasa de producción. Sin embargo cuando una empresa incorpora innovaciones 

técnicas y organizacionales en su estructura productiva, sus técnicas de producción, y los 

segmentos de planta, devienen diferentes. Consecuentemente incrementos en la tasa de flujos de 

producción requieren costos mayores, resultado de la incorporación de segmentos de planta 

menos modernos, lo cual da lugar a que el P ADC se incremente, y finalmente el incremental de 

costos aparezca. Si bien este incremental de costos es positivo dando lugar a una curva con 

pendiente positiva, el origen de esto es completamente diferente al concepto neoclásico de costos 

marginales, que descansa en la "ley" de los rendimientos marginales decrecientes. 

Como la empresa puede emplear más que una planta de producción, el producto específico para 

cada planta puede ser representado como: 

m 

qmk ~ I 
j=l 

~ • 1· 
LJªijx vj 
i=I 
v=I 

Donde qmJc representa la tas de producción máxima de producción de las k-th plantas. 

Y los costos directos promedio de la empresa como (EADC) 

)C 

EADCk = L 
k=I 

Donde PDCk es el costo directo total de la planto cuando todos lo segmento de planta esta 

ocupados. 

q 1c = q ,,,1 •••••• + q ,,,t es la tasa de producción de la empresa cuando k plantas están empleadas. 

)C "' L ¿ a;1c es el coeficiente de insumo a producto i-th de la empresa 
lc=I j=I 
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X m 

¿ ¿1:1k es el coeficiente de trabajo producto v-th de la empresa. 
k=l J=I 

Bajo las características mencionadas los coeficientes de producción de la empresa pueden 

incrementarse, o reducirse, o alterar direcciones en el tiempo con respecto a los cambios en la 

tasa de flujo del producto. Tal idea puede ser expresada en una gráfica de trayectoria temporal de 

como se presenta en el siguiente gráfico 6.5. 
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Gráfico 6.5 

------- ------------ - ---················-·····------, 

$ 

EADCk* 

' ' ' ' • I ' : , ' : , 

i 

Costo Incremental 

EADCkf 

. l 
2 3 4 5 

Production periods 1 1 

.................................................................................................................................................................................... ·-····••·••···· .... ·················· ·······"'"'''' ' '" ' ' ' "'''''' ' ' ' ' ' "" ' ' "' ""'"''''''''''''''''"'"' 

El costo directo promedio de la empresa EADCk*, es un costo de referencia asociado a un nivel 

de producto de referencia qk*, y será el mismo para cada periodo de producción. Este nivel de 

referencia es el promedio planeado o esperado durante el periodo de vida útil de equipo de la 

planta en cuestión. Y cada EADCkf es el costo empírico asociado a los costos de la empresa 

correspondientes a cada periodo de producción y al flujo de producción observado en ese 

momento. 

Aunque la explicación del costo total de producción requiere que incorporemos el análisis de los 

costos de dirección y administración ( overhead), antes de pasar a esto, es conveniente detenemos 

en los siguientes puntos. 

1. Contraria a la teoría convencional, ahora tenemos costos directos constantes ( en el caso de 

que en la planta haya una sola tecnología). 

2. En el caso de que la empresa opere con segmentos de planta con tecnología diferente, líneas 

de producción de generaciones tecnológicas diferentes, es posible derivar una curva de costos 

promedio con pendiente positiva, la cual tiene por su origen un significado completamente 

diferente a la curva de oferta de la teoría neoclásica asociada a la ley de rendimientos marginales. 
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La curva de costos increméntales representa la heterogeneidad tecnológica al interior de la 

empresa, y en cierto sentido es equivalente a la afirmación de D. Ricardo de la diferencia de la 

calidad de los recursos que implican diferente productividad, y por tanto costos. En ningún 

momento tiene como resultado un punto de equilibrio o algo que se le parezca. 

3. Con la pendiente positiva en la curva de costos increméntales y el costo promedio de la 

planta, se puede pensar en un posible nivel límite donde los ingresos sean iguales a los costos 

promedio, pero en este caso si se da es temporal en tanto la empresa introduce más líneas de 

producción con nueva tecnología o segmentos de planta con la tecnología más reciente, lo que 

implicaría eliminar la tecnología vieja que implica costos altos, un posible resultado es el que la 

planta opere en la situación del punto uno. 

Si eliminamos el caso extremo en que la empresa se vea en la necesidad de emplear líneas de 

producción tan obsoletas que incremente sus costos promedio al nivel de ingresos promedio. La 

empresa puede operar con tecnologías diferentes pero que le impliquen un mark-up aproximado 

al planeado. Lee prefiere como lo hace Sraffa trabajar con el concepto de "normal" en el sentido 

de promedio planeado (tecnológica y organizacionalmente ). En esta situación, se puede 

considerar que la empresa trabaja al nivel medio planeado de producción, o producto normal CN, 

que implica costos directos normales, como se ve en el siguiente gráfico 6.6: 

Gráfico 6.6 
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Lee divide los costos totales de la empresa en costos directos y costos de dirección y 

administración, como se muestra en el siguiente cuadro 6.1: 

f 

.1 
COSTOS DIRECTOS 

1 
r 

Indirect Cost: 
Costos Labour expenses 
Totales 

• 

GASTOS 

1 ~ 1 ADMINISTRACI Depreciation 
COSTOS DE 
DCRECCION 
ADMINISTRACIÓN 
y 
SUPERVISIÓN 

GASTOS 
~ EMPRESARIALES 

F. Lee define los costos de administración y supervisión (Overhead Cost) como la suma de los 

gastos de supervisión ( shop) mas los gastos empresariales, y cada uno de ellos en costos 

indirectos y la depreciación. El concepto de depreciación aquí es muy importante pues en él va a 

incluir lo que en la teoría tradicional se considera como los costos fijos. 

Los costos de operación, supervisión y administración (Shop expenses) son los costos asociados 

con la producción de un producto particular e incluye los salarios de gerentes, directores, equipo 

de soporte y supervisores; el material que se necesita para mantener el equipo de soporte y la 

eficiencia técnica de las operaciones y el equipo usado directamente en la producción y el usado 

para asistir al equipo de soporte. Estos costos se dividen en costos directos e indirectos. 

En estos costos se incluyen los gastos de trabajo y material que requiere la administración y 

supervisión del funcionamiento de la empresa. Una de las más importantes características de los 
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costos indirectos es que no son una unidad cualitativamente homogénea, esta está compuesta por 

unidades discretas de insumos materiales y trabajo cualitativamente diferentes. Otra de sus 

propiedades es que, para un periodo dado de producción, ellos son capaces de ajustarse a varias 

diferentes tasas de producción. Otra propiedad es que los costos indirectos deben estar presentes 

en periodos de producción diferente 15
• 

Cada planta tiene una administración de su técnica de producción (MTP) que puede ser 

especificada como un arreglo homogéneo de administración de la planta en términos 

tecnológicos y organizacionales correspondientes al tiempo en que ellas fueron introducidas a la 

estructura productiva de la empresa, lo que implica la existencia de diferentes arreglos 

administrativos correspondientes a cada técnica de producción. Por tanto, Lee especifica MTP en 

términos de materiales y trabajo para cada K-th planta y para cada K-th planta y para cada f-th 

producción, y como la empresa tiene más que una planta y más que una MTP, entonces en 

conjunto ellas representan la organización gerencial, que se nombra como la gerencia de la 

técnica de producción (STP). 

El costo de STP (CSTP) es calculado multiplicando cada coeficiente por sus precios y salarios: 

k 

CSTP1 =1/n¿ 
z=I 

b,c 

Lªrz Pr + l sz W s 
r=I 
s=I 

El promedio de dicho costo (ACSTP) es calculado dividiendo CSTP por el producto. 

CSTP
1 

k b,c 

ACSTP¡ =--= L Lª~Pr +l~ p s ; Y 
q kf z=I r=I s=I 

_M_C_S_T_'P_1 < O 

&¡kf 
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El CSTP se caracteriza porque es invariante con respecto a diferentes flujos de la tasa de 

producción, y el ACSTP varía inversamente con la tasa de producción. 

Finalmente el costo de operación y supervisión (SE) para f-th periodo de producción es calculado 

como CSTPr mas la depreciación (Dsf). Y como tanto CSTP y DSF son flujos, el SE es también 

un flujo. Así su promedio no puede ser visto como un dato fijo, aunque este es invariante con 

respecto a las diferentes tasas de producción. El promedio de estos gastos de operación y 

supervisión ASE para el f-ht periodo de producción es denotado como: 

(11) 

k 

ASE1 = ACSTP1 +d~ = ¿ 
z=l r=J 

Se puede ver claramente que conforme incrementa la producción el promedio de estos costos se 

reduce en el f-th periodo de producción. 

Gastos Empresariales. 

Estos costos están asociados con aquellas actividades las cuales la empresa debe asumir con 

objeto de coordinar el flujo de producción de sus diferentes productos, la venta de estos, y 

desarrollar y poner en práctica planes de inversión y diversificación en todas las actividades que 

abarca la empresa, e incluirá los salarios de la gerencia, ventas y otros gastos de oficina, así como 

la depreciación de la construcción y equipo de las oficinas centrales. 

Implícita en las actividades empresariales hay una técnica de producción empresarial, {ETP), 

definida como el procedimiento basado en la información organizacional técnica más reciente, el 

cual está acorde con el equipo y la construcción apropiada para coordinar los flujos de 

producción, vender desarrollar e implementar inversiones y cualquier plan de la empresa. 

La ETP puede ser definida como un arreglo de insumos materiales y trabajo cuyo monto absoluto 

depende de la máxima tasa de producción de todos los productos en conjunto y sobre el número 
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sucesivo de periodos de producción para todos los productos bajo consideración. Multiplicando 

cada material y trabajo por su precio y salario puede ser obtenido el costo de ETP como (CETP). 

Si este es dividido por el flujo de la producción se obtiene el promedio de CETPhf, (ACETPt). 

La característica de este promedio es que varia inversamente a la tasa de producción. 

Con objeto de obtener los gastos empresariales (Eehf) para el h-th producto y el f-ht periodo de 

producción, se suma CTEPhf y la depreciación Dehf. Finalmente el promedio de los gastos 

empresariales de la empresa (AEE) para el h-th producto y el f-h periodo de producción es 

obtenido dividiendo dicha suma por el flujo de producción. El resultado muesta que AEE 

desciende conforme la tasa de producción aumenta. 

EEhf f. 
AEE: AEEhf = --= L.J 

q k z=I r = I 

MEEhf 
---<0. 

f1.qk 

b,c 

¿a~p, +J~ps +d;hf; Y 
s=I 

Finalmente llegamos a los costos de administración y organización (Overhead cost) (OHC) para 

el h-th producto y f-th periodo de producción es: 

OHChf = SE f +EE hf 

El promedio de los costos de administración y organización de la empresa se obtienen dividiendo 

por el volumen de producción. 

AOHChf = OHChf / qk 

Claramente se ve que conforme la tasa de producción aumenta, el promedio de sus costos 

desciende. 
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Sin duda esta forma de presentar el análisis de costos es muy diferente del cálculo tradicional 

ortodoxo, en primer lugar, para los costos directos solo se considera el trabajo y la materia prima 

usados en el proceso de producción directo, y no se toma en consideración el concepto 

tradicional de costos fijos, por lo que el costo promedio es una constante dadas las 

especificaciones tecnológicas. En segundo lugar, los conceptos tradicionalmente incluidos en los 

costos fijos ahora quedan en la parte de depreciación de los gastos de administración y 

organización (Overhead cost). Esto es importante considerarlo por el peso porcentual que tienen 

los gastos no directos en los gastos totales. En tercer lugar, los gastos de organización, 

administración, mercadotécnia y otros no directos, no considerados por la empresa neoclásica 

ahora si son considerados dentro del sistema para calcular los costos totales. Pero como se ve, 

estos últimos costos no son un límite a la producción como dice la microeconomía tradicional por 

el contrario, desciende conforme la producción aumenta. 

El costo total de la empresa se obtiene de la suma de los costos directos, de los costos de 

operación, supervisión y organización y de los gastos empresariales. Luego es posible obtener el 

promedio del total de costos de producción (ATChld) para el h-th línea de producción, f-th 

producción, y el flujo de la tasa de producción qk, el cual se expresa como: 

ATChkf= EADCkf + ASEkf+ AEE hkf 

Cuando la tasa de producto aumenta, tanto, ASEk y AEEhkf se reducen, y el ATChkf hace lo 

mismo, esto ocurre hasta que se hace necesario introducir otra línea de producción con una 

tecnología inferior, lo que implica que el costo promedio se incremente. Lee puede calcular un 

incremental de costos para la planta en su conjunto, que cuando se introducen líneas de 

producción con tecnología anterior a la producción en el periodo de estudio, será positivo. Pero 

este concepto de costos incrementales para la planta es muy diferente al de costos marginales de 

la firma neoclásica, y tiene su origen como hemos dicho en las diferentes líneas de generaciones 

tecnológicas que posee la planta y se pueden poner en funcionamento. 
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Lee concluye diciendo que "la evidencia empírica sugiere, sin embargo, que ATChkf desciende 

conforme la tasa de producción aumenta", así la forma general para el costos promedio total es 

decreciente. Esta trayectoria refleja tanto las consideraciones técnicas, organizacionales y 

administrativas mencionadas anteriormente, pero también, supone una economía la cual está en 

permanente cambio tanto técnico como organizacional. 

Gráfico 6.7 

Costo total Promedio (ATCll.kf) 

t------ [§] 

Fijación de Precios16 

La fijación de precios se refiere al procedimiento de las empresas privadas para fijar precios de 

los bienes antes de que estos sean producidos y colocados en el mercado. La empresa toma el 

costo normal o planeado en que se espera que produzca la empresa y agrega un mark-up para fijar 

los precios. Para este economista hay tres pasos secuenciales en el proceso de fijación de precios. 

La primera etapa es determinar el volumen estándar o normal de producto la cual esta asociada a 

cierta utilización de la capacidad instalada de la empresa. En segundo lugar, se calcula cuanto es 

el costo promedio (normal) de producir a tal nivel. Y finalmente se agrega el mark-up a dicho 

costo normal con lo que se definen los precios. 

El procedimiento de costeo se basa en una estimación del volumen de producción normal o 

estándar esperado. Dicho volumen normal de producto corresponde a cierta utilización de la 

capacidad de la planta que se va a instalar o que ya esta instalada. La relevancia de la capacidad 

16 Lee, F. Ob. Cit. Chapter 7 
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normal que será utilizada es importante pues le permite a los administradores determinar costos y 

finalmente fijar precios. Como los costos directos de producción, así como los de supervisión, y 

finalmente los costos totales son diferentes según los diferentes niveles de utilización de la 

capacidad instalada, es necesario conocer o seleccionar cual podría ser la utilización de la 

capacidad para estimar los costos y fijar precios. 

Este procedimiento lo podemos representar en la siguiente gráfica 6.8. 

Gráfica6.8 

$ Utilización media de la 
, capacidad de planta 
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Precio(AQO 

MU(ACO 
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El precio (P (AQF)) calculado, dada la capacidad de utilización calculada como normal, es el 

costo normal (AC(AQF) más el mark up. 

Lee describe tres tipos de procedimientos para fijar precios: 1. El Mark up, 2. Normal Cost, and 

3. Tasa de retomo objetivo. Estos procedimientos tienen algunas diferencias pero la idea principal 

es que la empresa fija un mark up sobre sus costos, lo que implica un cierto margen de ganancias. 

De acuerdo con Lee, el método usado por la empresa está basado en su experiencia y hechos 

científicos, y desde 1930 los métodos más usados por la empresa para fijar precios son el de 

costos normales y el de la tasa objetivo de retomo. 
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Hay cuatro características que debemos subrayar sobre la administración de precios: 

1. Los precios son determinados antes de que las transacciones tengan lugar en el mercado, es 

decir son definidos administrativamente de forma previa. 

2. Los precios son determinados sin referencia a una relación inversa entre precios y cantidades, 

y no se utiliza dicha relación para alcanzar una tasa específica de producto de un periodo de 

producción determinado. Para Lee las empresas consideran que sus ventas están completamente 

determinadas por el ingreso del consumidor, el nivel de la actividad económica agregada, la 

demanda del gobierno por armamento, el crecimiento de la población, el diseño del producto, y 

posiblemente la publicidad. 

3. Los precios cambian a lo largo del tiempo. Según afirma, la evidencia indica que la empresa 

privada mantiene los precios por periodos de tres meses a un año durante el cual el manejo de los 

precios permanece sin cambios. Y los cambios en el tiempo están asociados por factores 

diferentes entre los cuales los más importantes son los costos laborales y de materias primas. 

Cambios en el mark up y por tanto en la ganancia están, por tanto, asociados a la expectativa de 

la empresa sobre cambios en en el flujo de la tasa de producción futura. 

4. Finalmente los precios están asociados a los planes de largo plazo o de reproducción de la 

empresa privada. 

Los tres primeros casos se pueden presentar en la siguiente gráfica. 

$ 

RICE (AQf) 

El cambio en precios puede estas asociado a : ( 1) Incremento en costos; 
(2) reduccion de salarios; o (3) reduction en el mark up 
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1 1 
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Conclusiones 

El enfoque heterodoxo que presenta F. Lee es una sistematización y desarrollo de un conjunto de 

conocimientos aportados en las contribuciones de economistas postkeynesianos, e 

institucionalistas. En particular destacan las contribuciones de Sraffa, Eichner, Penrose, Chandler, 

y Adrews entre otros. 

La firma se define en un sentido amplio como un conjunto de recursos, como una organización 

con una estructura jerárquica, y como institución. Su aportación está en el énfasis que pone en la 

organización de la empresa y la incorporación de los costos de su operación en una estructura de 

costos diferente a la teoría ortodoxa. Sin embargo, aunque pone su análisis de la estructura 

multidivisional y de la empresa como recursos y actividades su análisis se orienta hacia una 

presentación de costos, no analiza los recursos fisicos y materiales de la empresa en términos de 

valor. El concepto de valor para él como para todos los post kenesianos no tiene relevancia. Esto 

sin duda es una contradicción pues su aportación se basa en el efecto que produce la división del 

trabajo en el seno de la firma, y lo que da lugar a la organización y a las estructuras de gestión y 

administración de la empresa 17
. 

En su análisis de costos encontramos una visión moderna de su cálculo, donde en su definición 

de costos directos destaca la presencia de materiales directos y trabajo, lo que resulta en una 

curva de costos directos promedio de la planta horizontal. En segundo lugar, su clasificación de 

costos de organización, administración y supervisión así como de la depreciación (maquinaria y 

equipo) determinan que promedio de dichos costos descienda al aumentar la producción. 

Finalmente la suma de los costos directos y los indirectos dan lugar a una curva de costos totales 

promedio de la empresa con pendiente negativa. 

11 
De acuerdo con Lee, los postk:eynesianos no aceptan el concepto de valor por las implicaciones que éste conlleva, en particular ha ver la 

empresa y la economía con un conjunto de relaciones sociales, y a nivel de la empresa como producto de relaciones sociales de explotación, y por 
tanto, al final a la necesidad de transformar esas relaciones sociales. Esta opinión de los postk:einesianos puede ser verdad cuando se refieren a una 
visión radical del marxismo, pero en esta investigación, encuentro que el concepto de valor no es exclusiva de Marx o del marxismo sino del 
mismo análisis económico que viene de la antigüedad. En todo caso parece necesario desmistificar el concepto valor de su percepción marxista. 
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Esta es una forma coherente de sistematizar el cálculo de los costos de la empresa, y es 

compatible con los resultados de investigación de otros economistas como Sraffa, Penrose, 

Chandler, la escuela evolucionista y la escuela regulacionista. Pero una cualidad adicional, (y 

también de aquellos economistas) es que una curva de costos promedio totales es compatible con 

el crecimiento de la empresa, y como dice Penrose en el caso de las empresas exitosas de una 

trayectoria de crecimiento que puede llegar a la concentración en forma de monopolios u 

oligopolios. 

Esta idea es común en los economistas mencionados y es lo que nos permite definir que existe un 

nuevo conjunto de conocimientos que explican lo que observamos en la realidad en forma de 

grandes empresas y procesos de concentración industrial. 

Este sistema se completa con la afirmación de la fijación de precios a través de mark-up, la cual 

es una idea compartida entre evolucionistas, regulacionistas y postkeynesianos. La fijación de 

precios descansa en el concepto de costos normales, o promedio planeados ex-ante, a la cual se 

le añade una tasa de ganancia. La definición o fijación de la tasa de ganancia es para los 

postkeynesianos el tema más importante no solo para definir precios sino ahora la teoría de la 

empresa. De esta forma el sistema explicativo se cierra y para Lee como para los 

postkeynesianos, en general el campo de investigación se dirige a la investigación de la dinámica 

de la inversión. 
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ANEX06.l 

La Metodología del enfoque heterodoxo 

La metodología de la microeconomía heterodoxa es muy diferente de la neoclásica. Esta última 

inicia definiendo un conjunto de principios y de supuestos para su modelo de competencia 

perfecta, no importando si ellos son reales o irreales, o que tanto se abstraigan de la realidad. 

Después se construye el modelo correspondiente, si alguno de los supuestos es cambiado o 

alterado el modelo inicial no se sostiene y cambia de acuerdo con las características de la 

alteración del supuesto en cuestión. En lugar de este procedimiento metodológico, Lee propone 

como objetivo de su libro delinear una microeconomía heterodoxa la cual significa que el énfasis 

es puesto en la creación o desarrollo de la teoría. 

Esta metodología tiene tres características centrales: su "proposición de sentido común", el 

realismo crítico, y los fundamentos de la construcción teórica (grounded theory). 

Los fundamentos filosóficos de la obra de Lee como de los economistas heterodoxos están en su 

proposición de "sentido común" la cual inicia con la idea de que la economía es un fenómeno 

cambiante (nonergodic ), con instituciones sociales y estructuras económico-social-políticas e 

instituciones desarrolladas en un proceso histórico 18
• Y de esta proposición los economistas 

heterodoxos concluyen que la economía funciona en términos de procesos de causalidad 

histórica. De esta forma, el realismo crítico es la base ontológica de la economía heterodoxa. 

El realismo crítico inicia con cuatro propos1c1ones: Primero, se argumenta que el mundo 

económico consiste no solo en eventos y las propias experiencias, sino que también subraya las 

estructuras y los mecanismos de causalidad lo cuales son observables y conocibles. Segundo, se 

afirma que los eventos económicos, estructuras y mecanismos causales existentes son 

identificables. En tercer lugar, se dice que todos los eventos económicos son producto por un 
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conjunto fundamental de mecamsmos y estructuras. Finalmente como una observación a 

posteriori, es comúnmente aceptado que el mundo social es abierto y que los eventos económicos 

son típicamente producto del resultado de la interacción de numerosos, y frecuentemente(no 

entiendo) estructuras que se compensan por un lado y por otro de mecanismos de causalidad 

relativamente contingentes. 

Así los mecanismos de causalidad y estructuras en conjunto son el centro hontológico de la 

economía heterodoxa y que cuando ellos son identificados y entendidos, los eventos empíricos y 

actuales son entendidos en su conjunto. Mas aún, gracias a la causalidad histórica de los 

procesos, estos son cognoscibles y observables, también lo son los mecanismos y estructuras 

causales. Así para el economista heterodoxo, identificar estructuras y mecanismos de causalidad 

y describir la forma en que influyen o actúan sobre efectos específicos en el mundo económico 

abierto representa su ruta científica; colocar el realismo crítico en práctica implica hacer lo 

desconocido conocible, y lo oculto observable19
• 

El método de la construcción teórica (grounded theory). Lee dice que tal método puede ser 

descrito como un proceso en el cual los investigadores, y en particular los economistas crean su 

teoría 'directamente' desarrollada de la información (no es lo mismo los 'hechos objetivos' que 

los empíricos); y en la cual la recolección de datos, el análisis teórico y la construcción de la 

teoría transcurren simultáneamente, (ver figura 6.11). El uso del método inicia con un 

acercamiento no dogmático a la literatura teórica, empírica e histórica que apoya al investigador 

en el entendimiento y evaluación de los datos relevantes a la investigación de interés. Entonces, 

se recogen datos comparables de un 'campo específico' de eventos económicos de un número de 

categorías específicas o conceptos analíticos y las propiedades asociadas son aisladas del resto y 

las relaciones entre ellas son identificadas. Con los conceptos y relaciones construidas 

empíricamente en detalle, el economista entonces desarrolla una teoría en la forma de una 

explicación empírica compleja en detalle basada en los conceptos centrales y los datos. Una 

18 Lee, F. POSTKEYNESIAN MJCROECONOMJC THEORY Chapter 2, Lee quote: (Wilber and Harrison, 1978; Gruchy,1987; Lawson, 1994; 
Arestis, 1996; Davison,1996; Dow, 1999a and 1999b; Downward, 1999; and Rotheim. 1999) 
19 Lee, F. POSTKEYNESIAN MJCROECONOMIC THEORY Chapter 2. 
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propiedad esencial de la teoría es que ésta explica porque y cómo las consecuencias de los 

eventos económicos representadas por los datos (aquí no se concluye la idea). El economista trata 

de capturar la complejidad de los datos estableciendo muchos conceptos secundarios y relaciones 

que son puestos en conjunto con los conceptos centrales dentro de la estructura y los mecanismos 

de causalidad. Esto asegura que la teoría resultante es conceptualmente densa tanto como tiene 

un poder explicativo. El proceso de seleccionar el concepto central y desarrollar la teoría brinda 

luz sobre los conceptos secundarios y relaciones que también necesitan futuros desarrollos 

empíricos, tanto como sugieren los conceptos y relaciones analíticas los cuales necesitan 

desarrollo empírico si ellos serán integrados en la teoría. Después la teoría es desarrollada, y el 

economista evalúa ésta viendo como explica los eventos económicos actuales2°. 

Figure 1: Schema of the Grounded Theory Method 

Pre-existing idyas and concepts 
1 
1 

r---7 Data collected with ~onstant comparisons ~ 

1 
1 

1 
1 
1 

Conceptual categories:identified from the data 
1 

Core categoties identified 
1 
1 
1 

Core catego~es developed -----'::..~· 

1 

Substantive theory(basic social process 
~ 

•--------------- Formal theory 

20 Lee, F. POSTKEYNESIAN MICROECONOMIC THEORY Chapter 2. An explanation more in detail can be found in this book or in tbe 
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El papel de los supuestos. Es necesario subrayar una característica de este método: los supuestos 

no tienen importancia para el desarrollo de la teoría. Como dice F. Lee: el método de la creación 

de la teoría efectivamente no solo subestima el tradicional asunto de lo realista o no de los 

supuestos, sino el mismo rol de los supuestos en la reacción de la teoría y su desarrollo. Y a que 

los supuestos no son parte del método de desarrollo teórico, el grado de su realismo o de su 

adecuación como un fundamento axiomático lógico para la teoría no es importante. Esto implica 

que la coherencia lógica es irrelevante para la evaluación del desarrollo teórico. Más aún, dado 

que el rol de la abstracción teórica en la construcción de la teoría tradicional y su teorización 

depende de los supuestos, su ausencia en este método de construcción teórica significa que ésta 

no aísla las teorías ni excluye posibles factores de influencia. La combinación del realismo crítico 

con sus estructuras y mecanismos causales y el método del desarrollo teórico, produce teorías que 

incluyen todos los factores e influencias relevantes. Excluir algunos factores podría conducir a 

que los mecanismos, estructuras y teorías estén insuficientemente desarrollados. Así la 

integración del realismo crítico y del desarrollo teórico resulta en teorías y teoriz.aciones 

diferentes de la tradicional moda de análisis neoclásico. En particular, esto significa que la teoría 

económica heterodoxa no está basada en supuestos, no tiene una fundamentación axiomática, y 

no usa el método deductivista para crear teoría. En resumen, la teoría heterodoxa es muy 

diferente a la teoría neoclásica o a alguna otra teoría construida sobre supuestos. Por otra parte, su 

integración produce su propio conjunto de aspectos metodológicos, centrados en la naturaleza de 

los datos, el método de estudio de caso, matemáticas, modelos económicos, y econometría. 

((Maki, 1989, 1992a, 1992b, 1998b)21 

articles quoted. 
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21 Lee, F. POSTKEYNESIAN MJCROECONOMJC TIIEORY Chapter 2. 

166 



Capítulo 7 

APORTACIONES DE LAS ESCUELAS REGULACIONISTA Y 

EVOLUCIONISTA 

El objetivo de este capítulo es presentar y analizar algunas de las aportaciones que han 

realizado las escuelas regulacionista y evolucionista a la teoría económica de la empresa. 

No es un estudio exhaustivo de sus contribuciones, solo busco destacar alguna de las más 

importantes, y que contribuyen a la explicación de nuestra investigación. 

La Firma en la Teoría de la Regulación1 TR. 

Esta teoría tiene un fuerte contenido institucional, que toma en cuenta al menos dos 

aspectos complementarios: la puesta en consideración de las dimensiones sociales ( como 

expresión de un sistema legal y jurídico dentro del cual está inserta y marca los límites a 

su actividad) y la investigación de su devenir en perspectiva histórica de las formas 

organizacionales. Los regulacionistas consideran que la empresa se encuentra en un 

proceso de evolución como Chandler también lo ha mostrado en sus investigaciones. 

Esta visión implica, en general restituir la firma a sus modos de organización, dentro de 

un contexto social, legal y político más global, que incluyen de manera central los 

sistemas de derechos de propiedad, o aun más los modos de relación entre la banca y la 

industria y los sistemas de finariciamiento y, mas ampliamente, el conjunto de reglas, 

convenciones y sistemas de sarición históricamente constituidos que fundamentari los 

modos de relación entre agentes. Ella implica por consiguiente la consideración de 

procesos de transformación de diferentes formas institucionales y en particular de las 

estructuras de las firmas en concordancia con la evolución de las condiciones de 

producción y de mercado, igualmente de condiciones socio-políticas propias a diferentes 

países y a diferentes periodos históricos2
• Este es el marco teórico del enfoque 

Regulacionista de la firma, que lleva su atención a las condiciones de formación y de 

reparto del excedente3
• 

1 Coriat, B. et Weinstein, les nouve/les théories de l 'enJreprise, edit. Le Livre de Poche, 1995. 
2 

En esta interpretación se encuentran los instituciooalistas americanos como Veblen, Commons, Bearl y Means 
3 Coriat, B. ob. Cit. 1995, p 41-42 
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La escuela Regulacionista considera que: 1. el mercado no se auto"egula por sí mismo, 

sino que la economía funciona por los arreglos institucionales alrededor de los cuales 

las relaciones de acumulación se estructuran, y 2. las instituciones y por tanto las 

rigideces a las que pueden dar lugar, son pensadas como elementos estructurales del 

proceso de acumulación. 

Aunque en conjunto tiene un fuerte contenido institucional, cuando abordan el análisis de 

la firma se apoyan en la teoría de la organización propuesta por March y Simon (1958). 

La teoría regulacionista de la empresa pone su énfasis en el análisis de cmco 

características de la empresa fordiana 

l. La empresa como el espacio en donde tiene lugar del antagonismo capital y trabajo. 

2. La empresa como organización, es el lugar donde se realizan principios y protocolos, 

que configuran la organización del trabajo. La empresa se toma como el lugar donde se 

ponen en práctica los principios de organización, son analiz.ados como el soporte de las 

ganancias de productividad. 

3. La empresa de gran tamaño, se construye sobre el principio de la investigación 

sistemática de economías de escala y rendimientos crecientes. 

4. La empresa como una expresión y lugar de formación de un conjunto de prácticas 

contractuales formales claves de la eficiencia de las empresas. 

5. La empresa como un lugar de la elaboración de standards y normas. La 

estandarización es y ha sido presentada como una de las mayores innovaciones aportadas 

por el fordismo. 4 

Una de las grandes contribuciones de la escuela regulacionista a la teoría de la empresa es 

su énfasis en que las ganancias de productividad y finalmente de la rentabilidad de las 

empresas se encuentran a su interior. Han subrayado el papel de la división del trabajo y 

de la organización del mismo como partes fundamentales de la explicación del 

desempeño de la empresa Ha sido su influencia la que nos llevo precisamente a encausar 

• (Aglietta (1976), Coriat (1976) y (1979-1994) Cepremap (1977), Pág.s. 167-183 
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esta investigación hacia la empresa, y más específicamente sobre las fuentes interna de la 

misma para explicar su dinámica y competitividad5
. Si bien se han orientado a la 

investigación de las estructuras organiz.acionales de la empresa, no parece que pongan 

atención en el concepto de trabajo, y parecen pasar por alto la importancia del concepto 

valor-trabajo para la construcción de la teoría de la empresa. 

La definición de la firma en la teoría regulacionista ha puesto su acento en dos aspectos: 

El primero destaca su papel como institución y afirma que: la empresa es a la vez una 

creación institucional relacionada con otras grandes instituciones que conforman la vida 

económica y el hecho de que ella constituye un lugar original y específico de creación y 

producción institucional. El segundo destaca la función económica de generación y 

distribución de riqueza, que dice: 'La firma es una organización donde a través de una 

relación de empleo se efectúa la puesta en valor de capitales y se determinan las 

condiciones de formación y de distribución del excedente entre los agentes de la 

organización ..6_ Esta última definición destaca un aspecto muy importante de la dinámica 

capitalista, la generación distribución del excedente. El análisis de la distribución es muy 

importante pues explica por un lado las condiciones de vida de los que participan en el 

proceso productivo, pero también por que tiene que ver directamente con la dinámica de 

crecimiento de la empresa, la cual se expresa en términos de la misma empresa en 

acumulación de activos. O en la inversión de activos en otras empresas o proyectos 

nuevos de inversión. De una u otra forma la distribución del ingreso afecta la 

acumulación de capital en la empresa y si consideramos a toda la economía al 

crecimiento macroeconómico. En síntesis, la distribución del excedente es un elemento 

que se habrá de ocupar un lugar especial en cualquier teoría de la empresa. Pues esta no 

solo implica el pago o remuneración a los factores de la producción, sino los proceso de 

crecimiento de la empresa y de acumulación y centralización de la producción. 7 

s En particular ha sido la influencia de las charlas con el profesor B. Coriat, durante mi afio sabático en París, quien influyo 
sustancialmente en la elección y orientación del tema de esta investigación. 
6 Citado por B. Coriat. Ob. Cit Pág.183 
7 

Los economistas que forman esta corriente, consideran que les falta desarrollar cuatro campos de investigación: a. sobre la firma 
Post-fordista, orientada al estudio de la "empresa .r; b. sobre las nociones conjuntas de aprendizaje y de rutinas, interés compartido 
con la escuela evolucionista; y, c. un programa de debate con el programa de economía convencional, d. profundizar sobre la firma 
como organización, analizar las relaciones de jerarqula y autoridad. 
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Firma evolucionista 

La escuela evolucionista ha tenido un fuerte desarrollo en las últimas décadas, en 

particular a partir de la publicación de la obra de Nelson y Winter8
• El marco teórico y 

metodológico9 de esta escuela presenta un conjunto de características que nos lleva a 

identificar a las actividades productivas de la empresa como la unidad básica de análisis 

los procesos de producción en la empresa. Para comprender esta idea iniciamos 

estudiando la relación entre capacidades y desempeño en la empresa. 

l. Las Capacidades y Desempeño de la Organización. 

Con objeto de explicar las capacidades y comportamiento de las organizaciones Nelson y 

Winter parten de explicar el concepto de rutina. Para ellos la rutina es fundamental pues 

es en ella donde reside el conocimiento en forma de memoria de la organización, por lo 

que la rutinización de las actividades constituye el más importante de los depósitos del 

conocimiento operacional de la organización. La organización recuerda haciendo. De 

acuerdo con los autores el concepto de rutina se usa de manera flexible pues se refiere a: 

''un patrón representativo de actividades" en una organización entera, como una destreza 

individual, ó como un adjetivo para actividades uniformes relacionadas como una 

organización o en forma individual. 

Podemos entender que la unidad básica de las rutinas es el trabajo de un individuo en 

una tarea específica o claramente diferenciable de las demás, a la cual se le puede llamar 

una actividad. Una actividad puede ser una rutina, pero una rutina puede componerse de 

varias actividades relacionadas que conformen una unidad o una subunidad de toda la 

organización. Esto da origen a un tercer concepto clave que es el de componente o 

miembro de la organización, con lo cual se refieren a un individuo, a una subunidad, o 

a una unidad de la organización que puede a veces estar contenida en sí misma. En el 

siguiente diagrama 7.1 tratamos de resumir estas ideas: 

8 Nelson and Winter, "Organizationa/ Capabilities and Behavior'', 1982, Harvard, University Press. 
9 Con objeto de hacer presentar directamente las ideas de esta escuela sobre empresa, hemos pasado al 

anexo 7.1 el desarrollo de las características metodológicas de su análisis. 
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Diagrama 7 .1 

Actividad -
1 

~ 

RUTINA 

Actividad 
2 ·-··-- ---• 

Actividad 
n 

Unidad ó subunidad X de la organización 

Una organización puede ser descrita como una o un conjunto de rutinas coordinadas, lo 

central en este proceso que se asemeja a un flujo circular es la coordinación, en 

consecuencia la productividad de la organización está en correspondencia estrecha con la 

coordinación de las rutinas, por lo que es muy importante que todos los miembros de 

forma individual o colectiva conozcan su trabajo e interpreten correctamente los 

mensajes y respondan a ellos de la forma esperada El funcionamiento de una 

organización esta sentado en la operación de un conjunto de rutinas. Como se puede ver 

en el diagrama 7.2 siguiente: 
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Diagrama 7 .2 

Organización 

RUTINA 1 ó RUTINA2 ó 
Unidad 1 - ,__ •unidad2 

......... 
1 RUTINAj ó 

- ----._r_u_m_· d_a_d_j ___ __. 

COORDINACIÓN 

La organización puede ser descrita como un estado, (como en la figura anterior) en tal 

sentido consiste en la repetición de las rutinas bajo una coordinación dada, esto es 

completamente diferente si estudiamos el desempeño de la organización en el tiempo en 

un sentido flexible, lo cual involucra la variación organizacional en respuesta a 

variaciones del ambiente. 

Recapitulando, en una primera aproximación las firmas pueden representarse como 

estado, como una repetición de rutinas coordinadas, sin cambios a su interior y en su 

ambiente, y que en el futuro pueden ser imaginadas como se han desempeñado en el 

pasado. En una segunda aproximación, se puede esperar que en el futuro las firmas se 

parezcan en más o menos rutinas a las que presentaban en el pasado. Para Nelson y 

Winter el gran reto de la "genética organizacional" consiste en entender como la 

continuidad de las actividades rutinizadas operan como un canal de cambio 

organizacional. 

En el siguiente dibujo mostramos el hecho del cambio organizacional, asumiendo que al 

interior de la firma se dan cambios en las rutinas y en su coordinación, lo que podemos 

calificar como esquema evolutivo de la firma: 

Diagrama 7. 3 

ESQUEMA EVOLUTIVO DE LA FIRMA 

Ambiente Ambiente 
(t) o (t +l) o 

ORGANIZACIÓN contexto ORGANIZACIÓN contexto de 
A .. de las - A' - las empresas ~ 

(En el tiempo t) empresas (En el tiempo t + 1) 
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El sistema evolutivo anterior a diferencia de la visión de Veblen no hace alusión a la 

empresa como institución, pero nos brinda un camino analítico para aproximarnos a 

comprender el funcionamiento de una firma, si a esta la definimos como una 

organización compleja como lo hemos hecho. Nelson, Winter y Simon coinciden en que 

la empresa es una organización compleja organizada jerárquicamente ( como lo reconocen 

los mismos regulacionistas ), que puede ser analizada a través de la organización de 

subsistemas (Simon), o como sub-unidades compuestas de un conjunto de rutinas (Nelson 

y Winter) o actividades productivas. 

En la visión evolucionista de estos autores, no parece jugar un papel importante la 

contradicción subrayada por los regulacionistas entre capital y trabajo, en cambio, el 

secreto de la evolución organizacional se encuentra en la alteración de la continuidad de 

las actividades rutinizadas. 

Los conceptos de actividades (rutinizadas) tienen un significado semejante al concepto de 

actividades productivas que también Penrose ha destacado, una diferencia importante es 

que en el enfoque evolucionista no hay división entre actividades y recursos, aunque 

estos están implícitos en las actividades en el sentido de que cada actividad es realizada 

con algún tipo de recurso productivo. En tanto, que si se pone el énfasis en rutinas 

entendidas como el conjunto de actividades que generan valor se hace referencia a las 

actividades que actualmente están generando valor y no a su posible flujo posterior es 

decir de su potencial de crecimiento y rentabilidad futura. 

El concepto de organización es común en estos enfoques, aunque nos parece que la visión 

evolucionista presenta un conjunto de conceptos metodológicos que pueden facilitar el 

análisis de la estructura de la empresa. El trabajo de A. Chandler en su libro de Strategy 

and Structur podría ser usado para ejemplificar el concepto evolucionista de redundancia 

que se sugiere para analizar un sistema en proceso de crecimiento. Chandler encuentra al 

analizar diferentes empresas que la estructura organizacional presenta una redundancia: 

su estructura multidivisional. 
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No es extraño que podamos encontrar muchas similitudes entre los estudios y escuelas 

aquí presentadas pues el común denominador es que dichas elaboraciones se apoyan en 

investigaciones de carácter empírico. En tal sentido las diferencias por ejemplo entre los 

análisis de regulacionistas y evolucionistas en muchos aspectos podrían ser 

complementarios. 

En un esfuerzo de síntesis entre estos dos enfoques, Aoki (1984, 1986, 1988, 1990a, b) 

considera a la firma como organización y como institución. Como organización se le 

considera un sistema complejo compuesto de agentes múltiples, asalariados, accionistas, 

banqueros, administradores, y donde los intereses de los agentes a priori no coinciden 

necesariamente. Como institución destaca el estatus y el rol de los derechos de propiedad. 

El concepto central que propone este autor es el de < <estructuras de intercambio de 

información>>, el cual constituye - desde la perspectiva de B. Coriat- un reencuentro y 

representación de la teoría de la agencia con lo cual ha remarcado su relación10
• Sin 

embargo, creemos que el acento se debe poner en el hecho de que la firma es una unidad 

generadora de riqueza, que para lograr su objetivo requiere diferentes estructuras y 

rutinas, y una de ellas es la de intercambio de información. 

La última idea está más clara en la concepción de Pitelis (1991). Para este autor, las 

firmas tienen nuevas ganancias a través del incremento de la productividad laboral, la 

tecnología y los cambios organiz.acionales. Estos cambios se presentan en las grandes 

empresas manufactureras. Asimismo, indica que la competencia surge como un factor 

importante que se basa en las fuerzas de las firmas para disminuir los costos en el corto 

tiempo esto puede alcanzarse a través de la competencia y la organización eficiente, en el 

largo plazo a través de la expansión de los mercados. Las firmas deben de controlar el 

mercado a través de estrategias como la integración vertical, diversificación, 

descentralización y cooperación con rivales (alianzas, carteles)11
• 

1° Citado por B. Coriat, 1995, Pág. 198 
11 Pitelis, Ch. (1995). "The nature of the firm", en 0n Economic lnstitutions. Theory and applicalion. Groenewegen,J. Ed. E. Elgar. 
Eng)and. 
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Conclusiones 

La Teoría Regulacionista ha aportado a nuestro análisis de la firma varios elementos 

importante, entre ellos, que la firma es tanto una organización como una institución, es un 

espacio de conflicto entre todos participantes, que es un espacio donde se que crea y 

distribuye el excedente que se generado internamente. 

Sobre todo, nos parece importante, que esta escuela considera que la empresa no es ''una 

caja negra", y por tanto las fuentes de la creación de la riqueza y de su crecimiento deben 

ser buscadas en su interior. Y en esta dirección sobre salen: la organización y la división 

del trabajo. 

La escuela evolucionista, aporta una metodología para analizar la estructura de los 

problemas complejos, como es el caso de las empresas. Nos muestra como evoluciona la 

empresa y sobre todo que la unidad de análisis de la empresa como una organización son 

las rutinas que corresponden a actividades productivas. Estas se pueden agrupar en 

unidades de producción, departamento, divisiones y finalmente formar la estructura de la 

firma como organización. 

Al conjuntar las aportaciones de ambas escuelas en el sentido de que: 1. Que la riqueza 

que produce la empresa tiene su origen al interior de la empresa. 2. Que la unidad básica 

de análisis y funcionamiento son las actividades productivas. Se refuerza la tesis de que 

la generación de valor y de riqueza se encuentra en las actividades laborales individuales 

y conjuntas que tienen lugar al interior de la empresa. En otras palabras, la fuente de 

valor está en las actividades laborales de la empresa. 
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ANEXO 7.1 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

DE LA ESCUELA EVOLUCIONISTA 

Las características metodológicas de la escuela evolucionista son los siguientes: 

a) Es una alternativa a la visión ortodoxa, no comparte el principio de elección óptima o 

asignación eficiente. 

b) Su pensamiento se ha formado por la influencia de teóricos como: March y Simon, 

Allison, Gouldner, Perrow, Doeringer y Piore entre otros. 

c) La atención colocada a la naturaleza y fuente de continuidad de los patrones de 

comportamiento de una organización y el análisis que explota el paralelismo entre las 

habilidades individuales y la rutina organiz.acional es un marco de reflexión que 

contribuye al análisis del comportamiento económico. 

Con objeto de presentar la visión de la escuela evolucionista sobre la empresa tomamos 

las aportaciones de H. Simon en su discurso sobre La arquitectura de lo complejo, y en 

segundo lugar abordamos las ideas de Nelson y Winter sobre las Capacidades y 

Comportamiento de la Organización. 

I. La arquitectura de la complejidad 

Simon aborda la firma desde una perspectiva evolutiva y destaca lo que llama la 

arquitectura de la complejidad. La firma en tanto fenómeno complejo la entendemos 

siguiendo a H. Simon 12 como aquella estructura que se conforma por un número grande 

de partes que se interrelacionan de múltiples formas, en tal sistema, el todo es más que la 

suma de las partes no en sentido metafisico, sino en un importante sentido pragmático 

que, dadas las propiedades de las partes y la ley de sus interacciones definen el 

funcionamiento del todo 13
• 

12 Herbert A. Simon 11IE ARCHITECTURE OF COMPLEXITY,Rev. Proceedings ofthe American Philosophical Society. Vol. 106. 
No. 6, Decembcr, 1962. 
13 Ibídem pag. 467 
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En esta línea de ideas, la firma presentaría cuatro características que se encuentran en los 

sistemas complejos: 

• Toma la forma de Jerarquía (Hierarchy), entendida como un sistema que está 

compuesto por subsistemas que, a la vez cuentan con sus propios subsistemas y así 

sucesivamente. 

• La relación con el tiempo es fundamental, pues la firma presenta un proceso 

evolutivo que solo se manifiesta en el transcurrir del tiempo. 

• La firma presenta propiedades dinámicas, y dado que puede ser descompuesta en 

subsistemas su análisis se puede realizar ya sea a través sus partes y como un todo. 

• La firma como un sistema complejo puede ser estudiada a partir de su descripción 

como estado (la empresa en reposo), y como proceso (la empresa en crecimiento). 14 

Primera característica: La estructura jerárquica 

En la firma podemos encontrar una organiz.ación jerárquica, la cual es una forma de 

como se organiza una estructura compleja. Por ejemplo siguiendo las investigaciones de 

Chandler podemos decir que las empresas modernas se organi7.3.Jl a través de un sistema 

multidivisional. 

La comprensión de la firma como un fenómeno complejo, nos conduce al concepto de 

sistema jerárquico, que Simon, define como un conjunto que está compuesto por otros 

sistemas interrelacionados, cada uno entre ellos, y que pueden poseer a su vez 

subsistemas con relaciones entre ellos hasta un nivel elemental. 

Etimológicamente, a la palabra "hierarchy" corresponda una relación de mando o de 

dominación, el cual es más acotado que el que Simon, le desea dar aquí. Esta categoría 

comprende los sistemas en los cuales las relaciones entre subsistemas son más complejas, 

que la simple organización jerárquica formal de mando, por tanto se incluye a los 

14 Ibídem pag. 468 
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sistemas en los que no hay relaciones de subordinación entre subsistemas ó al interior de 

ellos. 

Las firmas cumplen con esta característica pues podemos encontrar tanto relaciones de 

mando, que van de los propietarios o accionistas, a la alta dirección o administración, y 

de esta a las diferentes divisiones en que esta conformada la empresa, (si pensamos en la 

empresa multidivisional), los mandos medios, y así hasta los trabajadores que realizan 

actividades operativas. Esas relaciones entre las partes pueden ser relaciones de mando o 

no, siendo simplemente de coordinación y cooperación. Desde este punto de vista las 

empresas son organizaciones formales en las cuales existe un número de instancias 

subordinadas que obedecen a un jefe particular, estas conforman un espacio de control, 

por ejemplo, el espacio de control del gerente de producción que abarca todas las 

instancias relacionadas con la transformación de los insumos en producto. 

Se puede también definir el espacio de un sistema, como el número de subsistemas en los 

cuales puede ser particionado el sistema en estudio. Por ejemplo para la empresa el 

espacio de un sistema es el que se define por todos los departamentos o divisiones que 

conforman a la misma: organización, administración, producción, mercadotecnia, etc ... 

Segunda característica: dinámica de transformación. 

La firma como un sistema complejo, ha evolucionado desde formas simples de 

organización del trabajo al interior hasta las que hoy conocemos por ejemplo: el sistema 

multidivisional, y el sistema de justo a tiempo. Desde una perspectiva teórica, estas 

nuevas formas de organización de la empresa son resultado de procesos de selección 

natural o en términos económicos de la competencia. Las empresas que no se modernizan 

o no aplican reingeniería de procesos, son superadas por sus rivales y en el extremo 

eliminadas del mercado. La dinámica evolutiva de la empresa está relacionada con los 

cambios que se observan en su mercado, en su rama e industria. 

LA SELECCION NATURAL LA EVOLUCION 
o o 

PROCESOS DE - DESENVOLVIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA 

~ 

FIRMA 
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La selección natural en los procesos de la empresa corresponde a eventos de ensayo y 

error exitosos o no de la firma. Es necesario considerar que los eventos de ensayo y error 

no son completamente aleatorios, estos son de hecho, altamente selectivos y resultado de 

la toma de decisiones de la firma, y del desempeño de esta en su mercado. Las nuevas 

formas de organización o de administración, requieren seleccionar los eventos adecuados 

de ensayo y error, y no realizar estos sin algún criterio. 

La selectividad deriva de varias reglas para encontrar un método que sugiera cuál patrón 

debe ser tratado primero y cuáles resultados son promisorios. De esta forma enormes 

problemas de incertidumbres o de azar pueden ser acotados a un tamaño razonable9
• 

El éxito en el proceso de selección natural proviene de la sección de la decisión o 

decisiones que se han de tomar, por ejemplo para una empresa la toma de decisiones 

proviene del conocimiento que se tiene sobre ella misma, de la información de otras 

empresas y de su ambiente económico, esta información es de dos tipos: 

1. Nuevas experiencias. En ensayos de varias soluciones ante un mismo problema, los 

resultados de cada una de las decisiones serán anotados y la información será usada para 

guiar futuras investigaciones. 

2. El uso de la experiencia previa. Cuando el problema por resolver es semejante a otro 

que ya haya sido resuelto con anterioridad, entonces simplemente se ensaya otra vez el 

patrón que condujo a la solución anterior, y su análogo, la exploración a través del ensayo 

y error es grandemente reducida o casi eliminada. 

Tercera característica: cuasi-divisibilidad. 

9 Pág. 473 
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En su dinámica la jerarquía, y la empresa presenta esta propiedad, que además le da al 

fenómeno funcionalidad y por otra parte facilita la comprensión del mismo, y de cómo la 

información necesaria para el desarrollo del sistema puede ser almacenado en limites 

razonables. 

En un sistema jerárquico, podemos distinguir entre las interacciones entre subsistemas, 

por un lado, y las interacciones dentro de los subsistemas - entre las partes que compone 

ese subsistema - por otro. Estos conceptos tratan de destacar que las interacciones a 

diferentes niveles pueden ser, de diferentes ordenes de magnitud. Por ejemplo al interior 

de una empresa la relación entre dos empleados de un mismo departamento, es mucho 

mayor que la que se presenta en general entre dos empleados de diferentes 

departamentos10 de la misma empresa. 

Simon, nos dice que podemos describir en pnmer lugar un sistema como una 

descomposición en subsistemas. En una segunda aproximación, nos podemos mover a la 

teoría de sistemas cuasi-divisibles, en la cual las interacciones entre subsistemas son 

débiles, pero no despreciables. 

Lo anterior se puede resumir en dos proposiciones: a) en un sistema cuasi-divisible, el 

comportamiento de corto plazo de cada uno de los componentes del subsistema es 

aproximadamente independiente del comportamiento de corto plazo de otro componente; 

b) en el largo plazo, el comportamiento de alguno de los componentes depende en forma 

agregada del comportamiento de los otros componentes 11 
. 

En una empresa se pueden aplicar claramente estas dos proposiciones. A su interior se 

pueden encontrar divisiones o departamentos encargados de diferentes actividades o 

procesos, por ejemplo: de producción, de investigación y desarrollo, o de 

mercadotecnia, cada una presenta cierta autonomía relativa, y en el corto plazo puede 

parecer que actúan de forma independiente, pero en el largo plazo es claro que funcionan 

10 Pág. 473 y 474 
11 

La explicación anterior Simon la ejemplifica con el caso de un piso que tiene varias habitaciones y varios cubículos con diferentes 
temperaturas y describe el proceso de equilibrio de temperaturas en el tiempo. 
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con un objetivo claramente definido y bajo una misma coordinación, es decir como una 

unidad orgánica, con un objetivo común. 

La firma como fenómeno complejo por su propiedad de divisibilidad se puede 

frecuentemente representar por medio de matrices que simplifican su análisis 

substancialmente. 

Por ejemplo en el caso de una empresa donde las relaciones de autoridad conectan a cada 

miembro de la organización con su inmediato superior y con un pequeño número de 

subordinados. Por supuesto, muchas comunicaciones en la organización siguen otros 

canales diferentes a las líneas de autoridad formal. Pero la mayoría de esos canales van de 

un individuo particular a un número muy limitado de sus superiores, subordinados y 

asociados12 
• 

Este sistema de matrices permite definir la división de responsabilidades y actividades de 

cada departamento, a la vez de aclarar las relaciones que se presentan entre ellos. 

Cuarta característica: descripción como estado y proceso 

¿Cómo se pueden analizar los fenómenos complejos? ¿Cómo analizar a la firma? El 

procedimiento de la descripción es fundamental en el proceso de comprender y analizar 

un fenómeno como la empresa. El procedimiento se desarrolla en dos etapas: En primer 

lugar su descripción como estado, y en segundo lugar como proceso. Se trata de realizar 

el análisis y conceptualización, a través de la modelación del fenómeno, contrastado con 

la realidad, ajuste del modelo, y nuevamente contrastación con la realidad, etc., hasta 

llegar a un modelo teórico que explique la realidad empírica. 

Descripción de la firma. Esta etapa es fundamental, Simon, considera que cuando la 

información es presentada en sus líneas generales, y es clara la correspondencia entre las 

partes y sus relaciones internas entonces se podrá entender y reconstruir el fenómeno de 

12 Pág. 475 
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estudio. El primer paso en la descripción y la comprensión es a través de aprovechar el 

principio de cuasi-divisibilidad que ya revisamos antes. 

Luego una forma de simplificar y describir el mundo de la firma es haciendo uso de la 

redundancia en la estructura original. La redundancia se define como las actividades o 

relaciones que se repiten a diferentes niveles de la estructura de la empresa, por ejemplo 

las relaciones de mando al interior de una empresa, o si tomamos el universo de las 

empresas, las divisiones y/o los departamentos que las conforman. Por supuesto que si 

una estructura compleja es completamente no redundante entonces ésta sería su propia 

descripción, por ejemplo en una empresa familiar o aquellas que están compuestas por un 

solo individuo. Aprovechando la redundancia, las firmas más complejas pueden ser 

descritas frecuentemente en términos económicos. Así la redundancia, no es otra cosa que 

una forma de abstracción para el análisis económico. 

La redundancia toma un número de formas diferentes de las cuales Simon mencionará 

tres: 

1. Los sistemas jerárquicos están usualmente compuestos de algunos pocos diferentes 

tipos de subsistemas, en varias combinaciones y reglas. 

2. Los sistemas jerárquicos son, como hemos visto, frecuentemente cuasi-divisibles. Ya 

que solo las propiedades agregadas de sus partes entran en la descripción de las 

interacciones de sus partes. 

3. A través de una adecuada codificación la redundancia que está presente, pero no es 

obvia en la estructura de un sistema complejo se puede hacer evidente, por ejemplo: 1, 3, 

5, 7, 9 . .. X=X¡+2;X¡=l. 

Descripción como proceso. 

Los fenómenos en general y en particular las firmas cambian y se transforman 

permanentemente, por lo que su estudio puede ser muy dificil. Sin embargo, el proceso 

de su conocimiento se puede facilitar gracias a su descripción en las dos dimensiones ya 

mencionadas. La representación de la firma como un estado estático corresponde a una 
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descripción de estado y su descripción en estado dinámico que corresponde a la 

descripción de proceso (Por ejemplo en su contenido y sentido es diferente la definición 

de un círculo, como estado estático, a aquel que describe el proceso que le da origen, 

proceso dinámico) 

Con la descripción de la empresa como estado o como proceso, se tiene una descripción 

de la empresa como un fenómeno que se transforma. Esto define la condición básica para 

comprender el proceso de sobrevivencia y adaptación de la misma. Cuando estos 

procesos, de sobrevivencia adaptación son hechos conciencia y verbalizados, se puede 

llegar al análisis de medios-fines. En efecto, dice Simon, hay ahora un cuerpo creciente 

de evidencias en el sentido de que la actividad humana se orienta a la solución de 

problemas con base al análisis de medios-fines que se mueve hacia una descripción del 

proceso del patrón que conduce a un objetivo deseado, "Dada la descripción del 

fenómeno, es posible- encontrar la ecuación diferencial que reproduzca el proceso del 

fenómeno". 

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 

ORMALIZAR UNA ECUACION Q 
PRODUZCA EL PROCESO Q 

IGUE EL FENÓMENO 

El problema de encontrar una descripción relativamente simple de un sistema complejo, 

como una empresa, es de interés no solo para entender el conocimiento sobre el 

fenómeno, sino también para encontrar una explicación de cómo un sistema complejo 

puede reproducirse a sí mismo. Si nosotros tenemos una descripción suficientemente 
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clara y completa de una empre~ entonces podemos explicar su funcionamiento, y 

teóricamente la podremos reproducir apropiadamente. De la misma forma, el cómo las 

empresas enfrentan y resuelven los problemas en su industria y de su entorno nacional e 

internacional, nos será comprensible. 

Por supuesto, además de la descripción del fenómeno, se reqwere un "proceso 

interpretativo". Es necesario conceptualizar el proceso o mecanismo como basado en una 

descripción de proceso y esta interpretación podrá dar paso a reproducir el organismo en 

su estado avanzado, es decir como una secuencia de estados. En este punto, la 

formalización completa podrá explicar la estructura y funcionamiento de la firma en cada 

nuevo estado de su desarrollo como resultado del efecto de las fuerzas internas y externas 

que en ella operan. Matemáticamente se requeriría presentar como si un operador se 

aplicará a una parte del subsistema de la empre~ y de ahí a toda la empresa. Este evento 

del cual solo se puede conocer cuando ha pasado y se reporta como exitosa alguna 

estrategia dada. Este proceso de formalización, de representar a una empresa y de las 

relaciones con el tiempo y su industria es imposible, (si se quiere modelar en tiempo 

real),sin embargo, se pueden sugerir modelos cualitativos con fundamento en los eventos 

pasados y en los que están ocurriendo en el presente, como el modelo de generación de 

valor y de la medición de la competitividad de la empresa que sugerimos en los últimos 

capítulos. 

Finalmente, Simon, resume la importancia de la descripción de los fenómenos de la 

siguiente forma: Muchas de las estructuras complejas encontradas en el mundo son 

altamente redundantes, y nosotros podemos usar esta redundancia para simplificar su 

descripción. Pero para usar ésta, para alcanzar su simplificación debemos encontrar la 

representación correcta. La noción de llegar a la descripción de proceso superando la 

descripción de un estado de la naturaleza, ha jugado un papel central en el desarrollo de 

la ciencia moderna. Leyes dinámicas, expresadas en la forma de sistemas de 

diferenciación o ecuaciones diferenciales, han dado en un gran número de casos la pista 
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para la descripción de proceso es básica para el funcionamiento de un organismo que 

tiene la capacidad de adaptarse, y de actuar con un propósito sobre su ambiente13
• 

13 Sirnon 1962 ob. Cit 
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CAPÍTULOS 

Cuatro Dimensiones de la Empresa 

Desarrollo de Una Nueva Aproximación Teórica 

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una primera definición de la firma a partir de las 

contribuciones de la Nueva Microeconomía, los postkeynesianos, heterodoxos y otros 

economistas que han hecho aportaciones de gran valor. Agrupamos las aportaciones de 

esos economistas en tomo a la empresa en cuatro dimensiones complementarias de la firma 

o perspectivas de la misma. La firma debe ser entendida al menos en el marco de cuatro 

dimensiones: l. la Histórica y Dinámica, 2. Institucional, 3. Organizacional, Administrativa 

y, 4. Como conjunto de recursos productivos, y servicios o actividades productivas (las 

cuales por su naturaleza son las generadoras de valor en la empresa). 

En el primer apartado presentamos un análisis de cada una de las cuatro dimensiones de la 

firma. En el segundo apartado analizamos dos características del ambiente de competencia 

de la empresa: la incertidumbre y la información limitada. 

Cuatro dimensiones de la empresa 

Una de las conclusiones de la presente investigación es que la empresa no puede ser 

entendida en un solo nivel o dimensión. La empresa es un fenómeno complejo que requiere 

un análisis multidimensional, que nosotros tratamos de ordenar o sistematizar en al menos 

cuatro dimensiones para la comprensión de la firma: a. el histórico que destaca su proceso 

evolutivo y dinámico, b. el institucional que subraya el conjunto de relaciones económico

sociales y jurídicas que le dan marco a la empresa, c. el organizacional y administrativo, y, 

d. como un conjunto de recursos y actividades humanas creadoras de valor. Esta última 

cualidad es muy cercana a la que nosotros enfatizaremos en los siguientes capítulos. 

Estas dimensiones se pueden visualizar en el siguiente diagrama 8.1: 
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Diagrama 8.1 

Como Institución 

Las cuatro dimensiones de la firma 

Proceso Histórico 
y Dinámico 

Como 
Organización, 
Unidad 
Administrativa 

Como Conjunto de 
Recursos, y de Actividades 
Generadoras de Valor 

1.1. La empresa como proceso histórico y dinámico. 

La mayoría de los economistas que presentamos en este trabajo coinciden con la idea de 

que la empresa es una entidad que tiene una trayectoria histórica y dinámica. Por ejemplo, 

para Penrose al analizar el crecimiento de la firma no sólo destaca el papel importante de la 

historia, sino que hace énfasis en que el producto más importante de las actividades 

humanas, es el conocimiento. Nos dice explícitamente que uno de los supuestos primeros 

de la teoría del crecimiento de la firma es que "'la historia importa'; crecer es 

esencialmente un proceso evolutivo y se encuentra basado sobre el crecimiento 

acumulativo del conjunto de conocimientos, ... " 1 cuando analizamos a la firma en su 

1 Penrose, E. THE THEORY OF THE OROWfH OF THE FIRM, 1995, Foreword to the third edition, p. xüi 
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proceso histórico, y como resultado de las actividades humanas llegamos a la conclusión de 

que al final el limite del crecimiento se encuentra en el conocimiento acumulado y en el 

nuevo conocimiento. Siguiendo a Penrose, Brian Loasby2, aplica este principio del rol del 

conocimiento a la evolución de la estructura administrativa de la firma, la cual nos dice se 

desarrolla en un proceso evolutivo. Otro ejemplo de cómo la empresa es una entidad 

histórica, lo tenemos del mismo Veblen a quien veremos marca claramente tres etapas en 

la evolución de la empresa, de la empresa comercial a la industrial, y de ésta a la gran 

corporación financiera. La idea de que la firma es un proceso histórico tiene un amplio 

consenso, sin embargo, queremos destacar en este sentido las aportaciones de Chandler y 

de Schumpeter. 

Schumpeter 

J. Schumpeter merece un lugar especial pues puso en claro el carácter dinámico, y por tanto 

histórico del sistema capitalista. Criticó muy fuertemente la visión marginalista neoclásica 

estática, en su libro titulado "Teoría del desenvolvimiento económico" 3• Para Schumpeter 

el problema de la escuela neoclásica tradicional es que es estática y no permite explicar la 

dinámica del desenvolvimiento del capitalismo. Esto último requiere de una visión 

fundamentalmente dinámica, por lo que el centro de su argumentación se orientó hacia, la 

oposición de dos aparatos teóricos: la estática y la dinámica Desde la visión dinámica de 

Schumpeter el desenvolvimiento económico es resultado de la realización de nuevas 

combinaciones de los factores de la producción, lo cual es producto de un tipo especial de 

agentes: Los empresarios. 

Para Schumpeter el desenvolvimiento económico se desarrolla en dos actos: innovación y 

competencia que implica la difusión del nuevo conocimiento. Eso se puede comprender en 

el marco del modelo de flujo circular de equilibrio: en el primer acto se crean innovaciones 

(nuevas combinaciones de los factores de la producción) en la empresa dando lugar a una 

ganancia o excedente, esto altera el equilibrio inicial de los flujos y datos del sistema 

económico; en el segundo acto, surgen nuevos negocios bajo el aliciente de la ganancia 

tentadora. Se lleva a cabo una reorganización completa de la industria, la competencia hace 

que bajen las ganancias hasta eliminarse, " ... y la posición final debe ser un nuevo 

2 Loasby, B. EQUILIBRruM ANO EVOLUTION: AN EXPLORATION OF CONNECTIONG PRINCIPLES IN ECONOMICS, (1991), 
citado por Penrose, E. Ob. Cit. 
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equilibrio. En el cual manda de nuevo la ley del costo con datos distintos, de manera que 

ahora los precios de los productos se igualen de nuevo a los salarios y rentas de los 

servicios del trabajo y de la tierra que están incorporados, ... El incentivo para producir 

más y más productos no cesará hasta que lleguemos a dicha condición ... " -Cuando se ha 

llegado a ese nivel - Desaparece consecuentemente el excedente del empresario en cuestión 

y el de sus seguidores inmediatos ... Ahora bien ¿a quién corresponden los excedentes de la 

innovación? Indudablemente a las empresas que introducen -la innovación- .. .',4 

Para Schumpeter la obtención de ganancias es el móvil de la dinámica económica. La 

crítica de este autor al modelo neoclásico se orienta a su explicación estática, no por cuanto 

que sea marginalista. De acuerdo con Schumpeter el sistema de flujo circular en equilibrio 

estático implica que la ganancia sea igual a cero, por lo que una innovación da origen a 

ganancias positivas y con esto se origina el desenvolvimiento. En tanto en un sistema 

estático donde no hay innovación no hay ganancia, no hay desenvolvimiento, en un 

sistema dinámico la ganancia que resulta de la innovación es el motor del 

desenvolvimiento. 

El interés del empresario en un sistema dinámico es la ganancia no la satisfacción de 

necesidades. En tanto el móvil de la producción en un sistema de flujo circular es la 

satisfacción de las necesidades, no la ganancia. En un sistema dinámico la ganancia es el 

motor para el desenvolvimiento. En este sentido Schumpeter encuentra que hay un 

conflicto en el enfoque marginalista entre conducta racional y motivación. La conducta 

racional en el modelo de competencia perfecta es la satisfacción de las necesidades, en 

cambio la motivación económica del empresario schumpeteriano "no es de clase hedonista 

en ningún sentido . ... Entonces no es ya cierto que nuestro tipo de empresario actúe bajo un 

deseo de satisfacer sus necesidades" 5 

Si bien Keynes dirá que la naturaleza del hombre es su búsqueda continua, en Schumpeter 

esa búsqueda tiene un objetivo concreto, la ganancia. Schumpeter menciona varios tipos de 

motivos del empresario pero el principal es la ganancia " ... La ganancia pecuniaria es 

indudablemente una expresión muy exacta del éxito, y en especial del éxito relativo, y tiene 

la ventaja -desde el punto de vista del hombre que lucha por ella- de ser un hecho objetivo 

3 Schumpeter, Joseph A Teoría del desenvolvimiento económico. P. 52 y 53, Edit FCE. México. 1978. Quinta reimpresión. P. 91 . 
4 Schumpeter, J. Ob. Cit. p. 138 y 139. 
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e independiente en gran medida de la opinión de los demás. Éstas y otras peculiaridades 

inherentes al mecanismo de la sociedad "adquisitiva", hacen muy dificil reemplazarla como 

motor del desenvolvimiento industrial ... "6 En este punto la coincidencia con los 

economistas clásicos es evidente. 

Para Schumpeter la ganancia es una ganancia pecuniaria, un excedente sobre los costos. En 

una economía de cambio como la de flujo circular no existen ganancias, y el valor del 

producto corresponde a la suma de los valores de los factores originarios de la producción, 

(trabajo y tierra). Las ganancias definidas como un excedente sobre el costo, o como la 

diferencia entre los gastos y los ingresos de la empresa, solo se presenta en una economía 

en evolución pues son resultado de la innovación, es decir de una nueva combinación 

exitosa de los factores de la producción. Solo en un proceso de desenvolvimiento 

económico es donde se puede crear valor el cual corresponde a las ganancias. En sus 

palabras: "La ganancia del empresario es un excedente sobre el costo. Desde el punto de 

vista del empresario es la diferencia existente entre los gastos e ingresos brutos en un 

negocio ... " 7 

Cuando se realiza una innovación exitosa el valor de los productos es mayor al valor de los 

insumos por lo que es en este momento en que se crea nuevo valor. Nos dice que esto es 

valido no solo para la economía capitalista sino para una economía natural y consiste en un 

excedente de valor en el sentido de una cantidad de valor a la cual no corresponde una 

imputación de los medios de producción. Para que esto se realice el proceso debe tener 

sentido privado y una dimensión social: "Podemos decir que la plusvalía en el 

desenvolvimiento no es sólo un fenómeno privado sino también social y, por lo tanto, es de 

hecho la misma cosa que la ganancia del empresario que encontramos anteriormente. "8 

El concepto de plusvalía en sentido Schumpeteriano corresponde a la ganancia del 

empresario innovador en un nuevo proceso de creación de valor. Este proceso se puede 

llevar a cabo al interior de la empresa existente o en una nueva unidad, la cual puede estar 

o no relacionada con la antigua. De cualquier forma el lugar donde se dan las 

combinaciones de los factores de la producción es en la empresa. Para Schumpeter, en 

5 Schumpeter, J. Ob. Cit p. 101 
6 Schumpeter, J. Ob. Cit. p.l 03 
7 Schumpeter, J. Ob. Cit p. 135 
1 Schumpeter, J. Ob. Cit. p 148,149 
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efecto la empresa es una unidad generadora de nuevo valor. Solo es en ella donde se crea el 

valor, y este proceso es el que marca la pauta del desenvolvimiento económico, o de la 

comprensión de la economía desde una perspectiva dinámica. Pero el concepto innovación 

tiene implícita una relación social, o estado económico medio anterior al cambio, por lo 

que, este proceso es una referencia al cambio que lleva adelante un empresario, en relación 

al estado previo y a las condiciones sociales de competencia existentes. 

Si es en la empresa donde se crea la "plusvalía" o "nueva ganancia", hemos de contestar la 

pregunta de ¿cómo se crea la ganancia al interior de ella? Para Schumpeter la ganancia 

puede tener varias fuentes: 

1. Mejoras en el proceso productivo. Cuya finalidad es obtener una unidad de producto 

con menor costo, creando así una discrepancia entre el precio existente y sus nuevos 

costos. 

2. En innovaciones en la organización de los negocios, por ejemplo la creación de grandes 

empresas industriales cuentan con organizaciones más eficientes que los pequeños 

negocios. 

3. Innovaciones en las combinaciones comerciales. Nuevas fuentes de oferta y más barata 

de medios de producción, quizá de materias primas, nuevas rutas comerciales. 

4. Nuevos productos, o sustitución de un bien de producción o de consumo, por otro(s) 

que sirva(n) a los mismos propósitos y sea(n) más barato(s), de forma análoga al caso 

de mejora del proceso de producción. 

5. La creación de un nuevo bien que satisfaga más adecuadamente las necesidades 

existentes. Este es un caso un tanto diferente a los anteriores -dice Schumpeter-, pues si 

los precios son superiores también lo son los costos. Este tipo de bienes puede crear una 

tendencia a la reorganización de la industria. 

6. La búsqueda de nuevos mercados en los cuales no se haya hecho aún familiar un nuevo 

producto, ni haya sido aún producido. 

7. El comienzo de un nuevo negocio en la misma industria, relacionado con su producción 

previa.9 

9 Schumpeter, J. Ob. Cit. , ps. 140, 141 y 142. 
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De esto se desprende que el origen de la ganancia puede ser explicada por causas internas o 

externas a la empresa. Al interior de la misma, en las modificaciones o ajustes o cambios en 

los procesos de producción, organización, administración, diseño de mejoramientos en el 

producto, nuevos productos, etc. y en segundo lugar, en las relaciones de la empresa con su 

medio, con su industria, con proveedores, consumidores, etc. Pero cuando Schumpeter se 

refiere a los cambios internos de la empresa se refiere a que esos cambios afectan los costos 

de la producción, dados los precios una reducción de los costos implica una ganancia 

pecuniaria Su análisis no lo realiza pensando en las fuentes generadoras de valor y menos 

aún en términos de que el trabajo pueda ser la fuente de valor de la empresa. Más aún él 

considera que la teoría valor trabajo no tiene ningún sustento teórico y no es relevante. 

La empresa innovadora es el motor de cambio del sistema económico. Esta es una 

conclusión que contrasta fuertemente con el enfoque neoclásico en el que prevalece la 

visión del equilibrio económico, ignora los cambios en la estructura y niega un rol para 

las estrategias competitivas. En Schumpeter podemos encontrar que la innovación y el 

cambio son las piezas fundamentales del proceso económico. El papel central de la 

innovación que Schumpeter destacó, llevó a M. Best, a concluir que: la virtud del sistema 

capitalista, en esta perspectiva, no es ser eficiente sino innovador. En términos de 

Penrose es el conflicto entre "empresa emprendedora" y empresa "optimizadora" El poder 

y la capacidad de innovación repercuten en costos y precios, con o sin monopolio. 

Schumpeter propone una teoría de la firma la cual rompe con la teoría del equilibrio 

neoclásico, mostrando su esterilidad para la comprensión de la dinámica real de la empresa. 

Al analizar sus aportaciones a la comprensión del funcionamiento del desenvolvimiento 

económico, encontramos que su teoría está arraigada en los procesos que generan 

innovación y la creatividad de las firmas. Estas aparecen como unidades generadoras de 

valor y del desenvolvimiento económico. 

Chandler A. 
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En los diferentes trabajos de A. Chandler10 se puede encontrar una nueva interpretación del 

desarrollo de la empresa moderna industrial. Chandler comparte con Simon la idea de que 

las empresas evolucionan de acuerdo a su ambiente, el mercado, y sigue la tradición de 

Smith y Marx, al incorporar en el análisis de la empresa el papel de la división del trabajo y 

de la cooperación en la gran empresa moderna como factores que elevan la productividad 

de la firma. Su análisis histórico es una caracteástica distintiva, una de sus conclusiones 

indica que el origen de la gran empresa se encuentra en la participación de la estructura 

jerárquica que coordina lo que antes eran pequeñas unidades empresariales. De esta forma 

la aparición de la administración y la dirección explican una nueva era del capitalismo y de 

su competitividad. 

Chandler es un autor esencial para comprender una de las caracteásticas más importantes 

de la firma, su naturaleza cambiante e histórica. Por ejemplo en su trabajo: La Mano 

Visible (1977), nos dice que su propósito fue "examinar los procesos cambiantes de la 

producción y distribución en los Estados Unidos de Norteamérica y las formas en que han 

sido administrados. Para lograr este objetivo se centra en la clase de empresa que ha sufrido 

estos procesos ... " 11 

Desde el punto de vista de Chandler "la empresa de negocios moderna reemplazó al 

mecanismo de mercado en la coordinación de las actividades económicas y en la asignación 

de los recursos." La empresa moderna se puede definir por dos caracteásticas: "contiene 

muchas unidades operativas y está dirigida por una jerarquía de ejecutivos asalariados". 

Chandler hace una lista de proposiciones para llevar adelante su análisis, que significa por 

una parte, su cática al enfoque neoclásico y, por otra orientan la atención hacia los factores 

que determinan la dinámica de la empresa moderna que él estudió. 

1. La empresa moderna multidivisional reemplazó a la empresa sencilla tradicional cuando 

la coordinación administrativa permitió una mayor productividad, menores costos y 

mayores beneficios que su coordinación a través del mercado. 

2. Las ventajas de interna/izar las actividades de muchas unidades empresariales en una 

sola empresa no puede remplazarse hasta que no surge una jerarquía administrativa. 

10 
La obra de Cbandler es muy extensa y brillante, destacan por mencionar algunas: Strategy and Structure (1962), The Visible Hand 

(1977) y Scale and Scope (1990). 
11 

A. Cbandler, Tñe Visible Hand, Cambidge, Mass : Harvard University Press, 1977, Cap. 7. En Putterman. 
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3. La empresa moderna apareció cuando el volumen de actividad económica alcanzó un 

nivel que hizo de la coordinación administrativa un mecanismo más beneficioso y eficiente 

que la coordinación a través del mercado. 

4. Una vez que una jerarquía gerencial ha sido formada y ha tenido éxito en la ejecución 

de sus funciones de coordinación administrativa, la jerarquía misma se convierte en fuente 

de permanencia, poder y crecimiento continuo. 

5. Las carreras profesionales de los gerentes se fueron especializando y profesionalizando 

progresivamente. 

6. La empresa multidivisional (M) creció en tamaño y diversidad y, a medida que sus 

directivos se profesionaliz.aron, la dirección de la empresa se independizó de la propiedad 

de la misma 

7. En la toma de decisiones administrativas los administradores profesionales preferían 

adoptar políticas que favorecieran la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de sus 

empresas y no la maximización de los beneficios actuales. 

8. A medida que la gran empresa creció y dominó sectores estratégicos de la economía, 

alteró la estructura básica de estos sectores y de la economía. 

De esta forma, dice Chandler la mano visible del gerente sustituyó a la mano invisible de 

las fuerzas del mercado. De la obra de este autor se puede decir que existen al menos 

cuatro ejes de reflexión relacionados con las características de la firma (moderna). 

1) La firma moderna es una institución compleja resultado del desarrollo histórico. Puede ser 

definida como una institución económica que agrupa un conjunto integral de unidades 

funcionando y operando bajo una administración jerárquica a varios niveles. Ella es 

producto: del desarrollo histórico; de la división del trabajo; y de la estructura jerárquica 12 

Las relaciones entre estrategias y estructuras organizacionales están en el centro de las 

reflexiones de Chandler. En este sentido nos dice que la forma multidivisional (M), fue la 

12 Cbandler 1977, Ob. Cit. p. 316-317 y Chandler (1990), p 398. 
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respuesta a los problemas que implicaba el crecimiento de la empresa en dos direcciones: la 

integración vertical y la diversificación 13
• 

2) La firma moderna es <la forma de organización que ha respondido a los cambios 

fundamenta/es que se han producido dentro de la producción y la distribución como 

resultado de la presión de nuevas fuentes de energía y la aplicación creciente de 

conocimientos específicos a la tecnología industrial>14
• 

3) Chandler propone cierto número de orientaciones sobre lo que debería ser la teoría 

pertinente de la firma: i) la firma como una institución económica fundamental ( opuesta al 

mercado y a la federación) o de esas diversas formas históricas, tal que la firma gerencial 

moderna, pueda estar construida a partir de una teoría de la eficiencia de formas 

institucionales y de formas de organiz.ación. Un punto esencial, y que encontramos 

coincidencia con Leibenstein, Simon, Cyert y March, es que esta eficiencia se construye 

dentro de una perspectiva de largo plazo. De lo que se trata es de elaborar una <Teoría de la 

Evolución de la Firma como Organiz.ación Dinámica>15 En Sea/e y Scope (1990) introduce 

dos determinantes adicionales de las características organizacionales de las firmas y de los 

sistemas industriales: las formas de propiedad y de control y los modos de relación inter

firmas e intra-firmas. 

Para Chandler la firma ha de ser pensada como 'el principal instrumento dentro de las 

economías capitalistas para la producción y la distribución de productos y servicios '16 

Aunque este autor no esta pensando en términos de valor, para nuestro trabajo es muy 

importante pensar a la empresa como la unidad económica más importante en este sistema 

que se encarga no solo de producir bienes y servios que contienen necesariamente las dos 

dimensiones del valor. 

Para Chandler como para otros economistas como Veblen ( como veremos en el siguiente 

apartado), la forma, tamaño, organización, actividades y poder de la empresa también ha 

cambiado a lo largo de la historia. La forma administrativa evoluciona conforme lo hace la 

dimensión de la misma empresa y el tamaño del mercado. Una empresa del tamaño de las 

13 Chandler, A. STRATEGY ANO STRUCJ1JRE, veáse también B. Coriat 1995, p.36 
14 Chandler 1977, Ob. Cit p. 418 
15 Chandler, 1990, Ob. Cit p.596, y B. Coriat, 1995, p.37 
16 Chandler (1992), Citado por B. Coriat, Pág. 188 
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empresas modernas requiere una organización multidivisional y una estructura jerárquica 

adecuada a la magnitud de sus actividades internas y sus relaciones con su economía. 

La toma de decisiones y las estrategias competitivas a partir de la estructura de la empresa y 

de la red de relaciones económicas en las que se desenvuelve resultan entonces 

fundamentales para la participación de la empresa en la distribución del valor en un país. 

Estas son responsabilidad de la jerarquía administrativa. 
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1.2 La empresa como un proceso Institucional 

La contribución de Thortein Veblen17 al estudio de la firma la analizamos a partir de su 

libro The theory o/ business enterprise. Veblen ha sido considerado como el padre fundador 

del Institucionalismo Americano 18
• Sus contribuciones a la economía y a las ciencias 

sociales son varias y de gran importancia para esta escuela de pensamiento, sin embargo en 

esta oportunidad vamos a centrarnos en su teoría de la empresa privada o capitalista. 

Desde la prespectiva de la teoría de la firma considero que la contribución más importante 

de T. Veblen fue plantear la interdependencia dinámica entre los procesos económicos e 

institucionales que tienen lugar en ella. Ambos procesos, el que se da en la producción y en 

la estructura institucional, demostraron que evolucionan en la historia con cierta autonomía, 

pero hubo un momento en que se encontraron y se condicionaron mutuamente, dando lugar 

a un marco institucioal de tipo capitalista propicio para un proceso acelerado de 

crecimiento de la empresa Para Veblen el sistema capitalista tiene dos principios 

fundamentales: uno es el proceso mecanizado or "machine process" que califica como la 

substancia de la moderna economía, y el segundo de igual importancia es el principio 

espiritual la empresa como institución. 

La idea de interdependencia dinámica entre los procesos productivos, y más exactamente 

de la empresa privada, las redes empresariales, las ramas industriales y las mismas 

industrias por un lado, y por otro, del sistema institucional, es a nuestro entender la más 

importante contribución de Veblen a la economía y a las ciencias sociales. En pocas 

palabras, de acuerdo con Veblen el desarrollo de la empresa privada requiere un marco 

institucional de propiedad privada que garantize su existencia y promueva su crecimiento. 

Para Veblen la empresa privada es la "substancia real" del sistema capitalista. Veblen 

explica claramente en su libro como la empresa privada y su búsqueda permanente por 

ganancias son el ''motor y el combustible" que dan origen a la dinámica del sistema 

capitalista. 

17 Veblen, T. The theory of business enterprise, First printing, Match, 1958 Mentor Books,are publisbed by The New American Library 
ofWorld Literature, lnc. 501 Madison Avenue, New York 22, New York. 
11 Tanto Veblen como Common se consideran como los fundadores de la escuela institucionalista, sin embargo nuevamente la restricción 
del tema y del tiempo nos limita a presentar solo la visión de uno de ellos. 
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Para Veblen las instituciones son el "principio espiritual" de este sistema Para la empresa 

privada las ganancias han sido el incentivo principal de su funcionamiento y crecimiento, 

pero tanto la empresa y las ganancias requieren del derecho de propiedad, cuando este se 

desarrolló entonces pudo convertirse en el marco institucional que promovió su 

crecimiento. Desde el comienzo del sistema capitalista ambos principios "la substancia 

real" y el "espiritual" han evolucionado conjuntamente. 

Veblen fue un pensador con un claro sentido de la historia y de la evolución. En su análisis 

explica como tanto la empresa capitalista y sus actores se han transformado desde formas 

elementales hasta los sistemas modernos que el pudo observar. Por ejemplo, como el 

comerciante se transformó en el empresario industrial, y como éste a su vez evolucionó 

hasta el magnate de las modernas corporaciones :financieras. También en su obra presenta 

como la economía monetaria ha transitado a la economía de crédito. El análisis de Veblen 

es dinámico y sin lugar a duda estrictamente opuesto a la noción estática de la teoría de la 

firma neoclásica 

En esta visión, la naturaleza del sistema capitalista está compuesto por actividades humanas 

las cuales colaboran en equipos, y ellas se han convertido en instituciones. Si bien en su 

libro sobre la empresa no hay un análisis sobre las actividades laborales al interior de la 

empresa, él puso su atención en las actividades de los hombres de negocios, pues los 

consideraba como los representantes de las empresas privadas y destacó su papel en la 

dirección de las mismas y como en la época moderna orientan su poder para controlar las 

condiciones del mercado y de la industria. V ale la pena subrayar como en este punto 

Schumpeter, Chandler, Penrose coinciden en el papel activo por una parte de la 

administración, de los empresarios, y del poder de la empresa para manejar su entorno. 

Ayres en su artículo sobre el legado de Veblen subraya una pregunta que considero es 

crucial para todos los economistas, y que él la considera como la pregunta maestra de la 

economía: ¿Cuál es la naturaleza del sistema capitalista?, según Ayres, para Veblen la 

respuesta es que la naturaleza del sistema surge y es por "las diferentes actividades en las 

cuales la gente esta comprometida para proveer sus condiciones de vida que en conjunto 

conforman una suerte de sistema" Esta solución esta muy lejos de la definición tradicional 
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de procesos de asignación y determinación de óptimos eficientes, que estudia la economía 

ortodoxa y quiere suponer que es la economía. 

Para Veblen las ideas y el pensamiento de los economistas corresponden a cierto momento 

histórico. Él hizo una gran investigación acerca de como el capitalismo ha cambiado y 

entendió que cada teoría responde a determinadas condiciones históricas. Él dice que 

"cuando el concepto de economía apareció, éste fue concebido en las mentes de aquellos 

que estaban atentos a las actividades del comercio, a la compra y venta, al intercambio, en 

el mercado como el mecanismo que guiaba a la economía". 19 En tal contexto es que 

surgieron las ideas de Adam Smith, Jevons, Cantillon, y Quesnay, quienes subrayan el 

papel del mercado como el centro de la economía. Sin embargo, cien años después, a 

principios del siglo XX, la empresa privada ha evolucionado convirtiéndose en empresas 

oligopólicas y monopólicas, y cuando la tecnología está presente en todas las actividades 

productivas, Veblen propuso una nueva concepción de la nueva corporación financiera 

moderna opuesta y superior a la vieja visión del mercado. 

Ayres se preguntó: ¿cómo es que Veblen logró rechazar la visión del mercado? Para Ayres, 

hay dos respuestas: la primera se refiere a que Veblen poseía una concepción antropológica 

de la economía. 20 La segunda razón es que para Veblen la característica más importante de 

la economía no es el mercado, es la empresa privada en particular y en general es el sistema 

económico. Pues recordemos que para Veblen la "tecnología industrial es la substancia real 

de la economía moderna, se refiere al proceso mecánico o mecanizado. ("the machine 

process"). 

El legado de Veblen tiene su origen en la historia del mismo capitalismo. Su aportación fue 

producto de una nueva era industrial que contrasta con la idea que los economistas tenían 

cien afios antes. Por ejemplo, para A. Smith " ... es el poder del intercambio lo que da lugar 

al división del trabajo, así la extensión de la división del trabajo está siempre limitada por la 

extensión de tal poder, o, en otras palabras, por la extensión del mercado". La concepción 

19 
Ayres. C. E. " The Legacy of Thorstein Veb/en " p. 50 Chapter 2 

20 
Ayres. C. E. Ob. Cit. p. 50 y 52 Chapter2, and Joseph Dorfinan, Thorstein Veblen and His America (New York: Viking Press, 1934) , 

p. 68. 
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de la economía de Veblen dice Ayres, es exactamente la contraria a la propuesta por Smith, 

y puede ser suscintamente expresada en las siguientes palabras: Es el estado del arte en la 

industria el que dá lugar al intercambio, la extensión del mercado está siempre limitado por 

el estado de las artes industriales y no al contrario. Esta concepción de la economía dice 

Ayres es el asunto que los economistas deben ver y entender como el principal legado de 

Veblen21 Para Ayres como especialista en la visión de Veblen, su contribución puede ser 

expresada en dos conceptos: "workmanship" y "exploit". Estas categorías -dice Ayres• son 

ahora ampliamente reconocidas como los principios maestros de la economía del 

desarrollo. 

La teoría de la empresa privada. 22 En el primer capítulo del libro de Veblen, nos dice que el 

sistema capitalista o "machine proces" tiene su motor y combustibe en la empresa privada y 

en la ganancias. Estos son los principios que dominan todos los rincones del sistema, en sus 

palabras: "El marco material de la civilización moderna es el sistema industrial, y la fuerz.a 

directriz que anima éste marco es la empresa privada. . . sus características, y al mismo 

tiempo las fuerz.as por las cuales domina la cultura moderna son el proceso mecánico y la 

inversión por ganancias." 23 Pero es el hombre de negocios quien controla el sistema 

capitalista y no el mercado o alguna mano invisible, ( en este punto también se encuentra 

una coincidencia con Chandler y Penrose entre otros) "El hombre de negocios, . . . ha 

devenido en la fuerz.a controladora en la industria, porque, a través del mecanismo de la 

inversión y del mercado, él controla las plantas y procesos, y aquellos determinan la 

dirección de los movimientos del resto ... El gran hombre de negocios controla las 

exigencias de la vida bajo la cual vive la cumunidad ... "24
• De esta forma una teoría que 

intente explicar la economía debe ser una teoría de los negocios empresariales con sus 

motivos, intenciones, métodos y efectos. Esto fue lo que Veblen se propuso en su libro. 

¿Qué significa el proceso mecánico "The Machine Process? Este concepto no es restrictivo 

a lo que pasa únicamente al interior de la empresa, o sólo al proceso tecnológico, él estaba 

pensando en términos económicos y sociales, en procesos micro y macroeconómicos, en la 

empresa y al mismo tiempo en las concatenaciones del proceso económico como un todo, 

21 Ayres. C. E. " The Legacy ofThorstein Veblen " p. 52,53 Chapter2, 
22 Veblen, Thorstein, Theory of business enterprise. First printing, March, 1958 Mentor Books,are published by The New American 
Library ofWorld Literature, lnc. 501 Madison Avenue, New York 22, New York. 
23 Veblen, Thorstein, ob. Cit., p. 7, chapter l. 
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lo que involucra el funcionamiento interdependiente del sistema empresarial e industrial. 

En sus palabras: la coordinación de las operaciones de la industria como un todo es tomado 

como un proceso mecánico, realizado por las interconecciones de los procesos, más que 

como una multiplicidad de aparatos mecánicos cada una realiz.ando su trabajo particular 

independiente. Este proceso industrial involucra en su alcance a todas las ramas industriales 

y genera un delicado balance en los diferentes sub-procesos que ahí tienen lugar. (3*) 

La estandarización (mecanización) y su medición en todos los procesos, tanto internos 

como externos a las empresas es para Veblen la esencia del régimen industrial. El cual se 

presenta con dos rasgos: a. la operación entre los diferentes subprocesos y ramas 

industriales, y b. la coordinación en tiempo y secuencia de todos los procesos y subprocesos 

industriales. En este sentido es que dice que, la medición y estandarización son la esencia 

del régimen mecánico. (4*) 

En efecto, el sistema capitalista de finales del siglo XIX y principios del XX, estandarizó 

casi todas las actividades humanas, por lo que las hizo más productivas y eficientes. La 

estandarización esta presente en todas las actividades de la economía, en la empresa, en los 

mercados, en la vida de los consumidores, etc. La estandariz.ación en la empresa significa 

escalas uniformes de medida, celeridad y eficiencia a través de los modernos métodos de 

producción, y ahorro de trabajo en la moderna industria. Para la empresa significa en 

general incrementos en su productividad total, y en particular en economías en casi todos 

los puntos del negocio, el cual va más allá de las economías en el proceso de producción. 

Por otro lado, desde la situación del consumidor, este adquiere productos estandarizados. 

Para la economía como un todo, la interdependencia de los procesos productivos de 

empresas e industrias, y en general, la producción mecánica ha dado lugar a una sociedad 

que actúa con una "regularidad mecánica" en todos los aspectos de su vida. 

La concatenación del sistema capitalista significa estandariz.ación y dependencia 

estructural. Para Veblen la estandarización en los procesos mecánicos ha implicado una 

interdependencia estructural, la cual ha alcanzado un nivel en donde cualquier perturbación 

24 Veblen, Thorstein, Ob. Cit, p. 8, chapter l. 
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en algún lugar de la cadena afectará al sistema como un todo. Cualquier cambio en alguna 

rama industrial inmediatamente afecta a las ramas relacionadas, transmitiéndose su efecto a 

otras ramas e industrias, y finalmente ajustando todo el sistema. Esto es: las transacciones 

de las empresas suponen un balance entre varias unidades industriales, un cambio en dichas 

transacciones dará lugar a un ajuste en dicho balance y se transmitirá a lo largo de todo el 

sistema. La concatenación de los procesos implica en esta visión que una perturbación en 

algún punto se convierta en ganancias o pérdidas para los miembros del sistema y puede 

tener un efecto acumulativo destruyendo algunas industrias y acelerando el crecimiento de 

otras. Esta nueva interdependencia creada por el sistema significa que las olas expansivas o 

contractivas puedan llevar al sistema a periodos de crecimiento o crisis. 

En el corazón de este concierto económico, en el cual cada parte esta conectada con otra 

por esa concatenación económica, es que el hombre de negocios se ha convertido en un 

factor decisivo para mantener, orientar o cambiar el balance que existe en el sistema 

industrial. Para Veblen el hombre de negocios es un agente económico decisivo para dar 

seguimiento, administrar, o cambiar el proceso industrial. Por ejemplo, el hombre de 

negocios puede cambiar la forma en como su empresa esta inserta en la red de relaciones 

económicas y por esta acción (que en términos Schumpeterianos podría ser la innovación) 

transformar la empresa y las interdependencias industriales y por este camino el sistema 

como un todo. 

La empresa de negocios. 25 La empresa privada o de negocios es para V eblen el corazón del 

"proceso mecánico" en el sistema capitalista, así para explicar lo que ocurre en dicho 

sistema es necesario entender como funciona dicha empresa. Esta es una entidad 

económica, la cual compra y vende para obtener beneficios. Nos dice que "el motivo de 

los negocios es una ganancia pecuniaria, la acumulación de riqueza. El motivo de los 

negocios es una ganancia pecuniaria, el método es esencialmente comprar y vender. La 

intención y el resultado usual es la acumulación de riqueza" Este autor, en este libro no 

analizó los procesos de producción de valor o cómo el valor es generado al interior de la 

25 Veblen, Thorstein, Ob. Cit., chapter 3 
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empresa privada, para él lo relevante es que la empresa privada busca obtener una 

diferencia positiva entre costos e ingresos por ventas. 

El objetivo de Veblen no fue desarrollar una teoría de la empresa en ella misma, en su lugar 

prefirió analizar las relaciones de la empresa y del sistema económico, o más exactamente 

el sistema capitalista a través de la empresa. En esa dirección su intención fue crear ''una 

teoría de la empresa suficientemente completa para mostrar en que forma los métodos de 

los negocios y sus principios, en conjunto con el mecanismo industrial, influencian las 

modernas condiciones culturales". 

La empresa privada industrial se hace más capaz para manejar las condiciones del mercado 

y las ganancias. Simultáneamente el hombre de negocios cambia su centro de atención, de 

la vieja costumbre de supervisar y regular los procesos industriales, hacia una atención en 

la redistribución de inversiones de los menos a los más riesgosos, y hacia un control 

estratégico de las coyunturas de los negocios a través de inversiones más astutas y 

coaliciones con otros hombres de negocios. 

La incertidumbre es un elemento que lleva al hombre de negocios a tratar de controlar su 

medio, y el riesgo que implican las nuevas inversiones. Por esto, nos dice que la estrategia 

principal de las grandes empresas ha sido comúnmente dirigida a ganar el control de una 

porción mayor del sistema industrial para asegurar las ganancias. En ocasiones su estrategia 

es comúnmente dirigida contra el interés de otros negocios y se apoya con formas de 

presión monetarias que acompañan sus intereses. 

El hombre de negocios no sólo controla a su empresa y a su mercado, sino que busca 

controlar todas las instituciones científicas, educativas y sociales que apoyen su objetivo. 

La mera naturaleza de la empresa industrial como productor de ganancias y su lucha por el 

control industrial entre las empresas son elementos del ambiente competitivo, pero Veblen 

va más allá, sostiene que las condiciones técnicas, científicas y educacionales están 

sincronizadas y limitadas antes que todo por el criterio de producir ganancias. Por ejemplo, 

las condiciones técnicas favorables para la consolidación industrial están dadas por el "state 
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of industrial arts", los inventores y otros profesionales preparan el camino para que el 

hombre de empresa se ocupe de los negocios haciendo evidente las economías y otras 

ventajas. Para Veblen, es claro, como también lo dijo Schumpeter, que las condiciones 

tecnológicas no son suficientes, lo más importante para el hombre de negocios es si esos 

efectos en las economías de la producción le brindan la ampliación de posibles ganancias. 

En síntesis, para Veblen, como el mismo Schumpeter, las condiciones técnicas o científicas 

están sujetas al control y a las decisiones económicas. 

Más aún, la consolidación industrial de una nueva estructura tecnológica y organi:zacional 

está bajo la aprobación del hombre de negocios. El principal motivo para impulsar cierto 

tipo de tecnología y estructura industrial, y el conjunto de relaciones de coordinación de 

procesos industriales depende de las ganancias derivadas de dicho proceso. De forma 

contundente dice: "El sistema industrial está organizado bajo principios empresariales y 

para fines lucrativos. El hombre de negocios es el centro, él controla la discreción y la 

ejerce libremente, y su elección cae en un lugar luego en otro. La posposición tanto como él 

avance es una prerrogativa de sus cálculos" 

La estandari:zación de los procesos industriales creó las condiciones para desarrollar 

sistemas de control y monitoreo desde la empresa individual hasta la posibilidad de un 

sistema de contabilidad nacional, como ''un sistema amplio de contabilidad central, con 

ramificaciones homogéneas, tal que ofrezca un panorama de la situación monetaria de las 

empresas en un periodo determinado". Por esto se considera a Veblen como el primero que 

sugirió la posibilidad de crear una contabilidad nacional. 

Para este economista, el producto de la actividad empresarial es monetario más que un 

valor ligado a la actividad laboral, para él el fin de la producción de bienes y servicios es 

obtener una ganancia monetaria o de valor monetario. El fin pecuniario del hombre de 

negocios es obtener más dinero del que invirtió previamente. " ... La producción de bienes y 

servicios es producido por ganancias, y la producción de bienes es realizada por el hombre 

de negocios con el objeto de tener ganancias ... " el principio y el fin del proceso capitalista 

toma la forma monetaria. En este sentido V eblen coincide con los clásicos en que el ciclo 
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de los negocios es D-M-D', La empresa produce bienes y servicios para vender, y es hasta 

que se han convertido " ... los artículos consumibles en valor monetario, que sus ganancias 

están casi seguras y en la forma que la vida moderna lo acepta" 

Fijación de precios y dos conceptos de costos. La empresa es la que determina los precios 

de los bienes y servicios. "El gran principio que guía productores y comerciantes, grandes y 

pequeños en la fijación de precios al cual ellos ofrecen sus bienes y servicios es aquello 

conocido en el lenguaje común como "cargar al negocio lo que este vale" ( charging what 

the traffic will bear). Donde una empresa dada tiene un monopolio estricto de la oferta de 

un artículo dado o de una clase de servicio ese principio se aplica en forma general en la 

cual esta ha sido entendida entre aquellos que definen los cargos a agregar. 

Para que una empresa mantenga e incremente su porción de mercado, la publicidad es 

fundamental. Para Veblen el gran fin de la publicidad consiste en establecer una posición 

competitiva en el mercado, e incrementar la proporción que ocupa. Veblen no desarrollo 

una teoría de costos pero propuso dos conceptos, los cuales son fundamentales para el 

desarrollo de una visión alternativa a la concepción ortodoxa de costos. Por una parte la 

publicidad es un "costo de la empresa privada" que busca atraer la atención del consumidor 

pero no implica una utilidad para el mismo. Este costo junto con los costos de distribución, 

forman "El Costo de Ventas Competitivas", y el porcentaje que representa de los precios 

finales depende del tipo de producto. 

Los 3 principios de la empresa privada: Para Veblen el moderno sistema de empresa 

tiene dos bases: uno meramente objetivo o económico, que él llama "los elementos fisicos 

en el proceso mecánico" en esto él se refiere a la red de relaciones de operación y a la 

matriz industrial. La segunda es lo que él llama la base espiritual de la empresa privada 

dada por la institución de la propiedad, cuyo principio fundamental es el "derecho de 

propiedad". Así estos son los dos principios Veblerianos: uno de funcionamiento 

económico y otro meramente institucional de la empresa privada. 
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El primer principio, el principio económico: el proceso mecánico, tiene su mejor expresión 

en la empresa privada, cuyo objetivo fundamental es la ganancia. La forma en que la 

empresa privada trabaja es generando una estandarización en todos los procesos 

productivos, comerciales, y finalmente también del consumo. La disciplina al proceso 

mecánico obliga a la estandarización de la conducta y del conocimiento en casi todas las 

actividades de la vida. 

El segundo principio o principio institucional de la empresa privada tiene su expresión en 

"el fundamental principio de derecho de propiedad" por medio del cual las ganancias 

obtenidas en la empresa privada pueden ser tomadas como propiedad de los dueños de la 

empresa. Este principio de propiedad privada ha dominado todos los asuntos de la vida 

moderna más amplia y rápidamente que cualquier otro principio. 

Estos dos principios han evolucionado a lo largo de la historia, uno junto al otro. Por una 

parte el comercio o las actividades mercantiles desde hace cinco siglos han evolucionado a 

la moderna empresa privada, y por otra, el derecho de propiedad ha devenido de un derecho 

"natural" hasta un "Sistema de libertad natural" dando el marco institucional necesario que 

necesita la empresa privada para obtener ganancias y capitalizar el dinero. "deviene de un 

principio de orden natural de las cosas que el trabajo es la fuente original de la riqueza y la 

base de la propiedad ... " El universal derecho de propiedad como un sistema puede 

dividirse en dos grandes principios: la libertad de trabajo, y el derecho de comprar y vender 

tal trabajo, y su producto. Dados estos principios institucionales, la empresa privada puede 

comprar el trabajo libre (fuente de la riqueza y del valor monetario) y producir bienes y 

servicios obteniendo ganancias y capitalizado su inversión. 

Tercer principio, la acumulación. Si bien el objetivo de la empresa es obtener ganancias en 

una perspectiva histórica su función es la acumulación. La obtención de ganancias entra en 

un proceso acumulativo en el cual se busca incrementar la inversión, es decir un proceso 

continuo de capitaliz.ación de dinero: "Las inversiones son hechas por ganancias, y las 

plantas industriales y procesos son capitalizados sobre la base de su capacidad para 

producir ganancias, . . . el natural curso de las cosas debe ser el incremento de la propiedad 
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invertida" El concepto anterior de "natural curso" muestra la dimensión histórica de la 

inversión, no solo a crear un excedente, sino hacia la acumulación y concentración de la 

producción, demuestra la visión completamente diferente al enfoque neoclásico que postula 

un estado de equilibrio inmutable. 

Estas dos funciones de la empresa como generadora de ganancias, y de acumulación de 

capital son elementos que comparten en común los economistas clásicos y los keynesianos, 

post keynesianos, heterodoxos, y los economistas que estamos estudiando en este capítulo. 

Sin duda la terminología cambia de un economista a otro, pero la idea de ganancias está 

"naturalmente" vinculada con la capitalización de la inversión inicial, y con la acumulación 

de capital, y/o concentración industrial. 

La teoría de la empresa privada de Veblen ha influenciado por supuesto a la escuela 

institucionalista a la que dio lugar, pero también al enfoque heterodoxo de la firma como 

vimos en el capítulo 6. En la siguiente gráfica presentamos el sistema de empresa que 

creemos compatible con la visión de este autor. Para simplificar presentamos las líneas de 

costos medios y precios horizontales pero la trayectoria de estos puede ser en cualquier 

sentido. La idea e interés fundamental de Veblen no fue explicar lo que ocurría con los 

precios y los costos, cualquiera que sea su trayectoria lo más importante es que ellos tengan 

en promedio un margen de diferencia lo suficientemente amplio para hacer la actividad de 

la empresa rentable. En este punto Veblen y los economistas heterodoxos comparten esta 

idea fundamental. 

Los costos no parecen ser relevantes en su teoría pues, en la medida que la firma tiene 

poder para fijar precios, ésta garantiza la existencia de la rentabilidad de la misma. Sin 

embargo, podemos encontrar que él estaba pensando en al menos tres diferentes costos: los 

costos directos, compuestos al menos por el costo de trabajo26; los costos indirectos, 

compuestos por gastos de administración y dirección y los costos de ventas competitivas 

compuestos por publicidad y costos de distribución. La importancia que tienen estas 

26 Es importante decir que en este punto de la exposición, Vebleo afinoa que el trabajo es la fuente de la riqueza, lo que significa una 
coincidencia con los clásicos y con la idea de nuestra investigación. 
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últimas actividades en la explicación de Veblen nos puede indicar que el modelo más 

apropiado para representar su idea era la de costos medios fijos o decrecientes. 

Las ideas de Veblen son consistentes con el concepto del mark-up. Pues dado el poder de la 

empresa, ésta fija el precio para obtener un cierto margen de ganancia. Estas ideas implican 

que para Veblen la empresa privada no alcanz.a un estado de equilibrio estable, pues su 

sistema en dichos términos no es un sistema cerrado. La empresa esta buscando como 

obtener más valor monetario, capitalizarse e incrementar permanentemente su riqueza. 

Gráfica 8.1 
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En su análisis sobre el Capital Privado Modemo27
, Veblen identifica algunas 

características que son verdaderos desafios para la construcción actual de la teoría de la 

firma: 

l. Para Veblen la economía actual es una "economía de crédito". El moderno capital 

privado ha transitado de la "economía monetaria" a la "economía de crédito". En la escuela 

postkeynesiana, Eichner y Galbraith incorporaron estas relaciones con el sistema 

27 Chapter 6 
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financiero a su explicación de la empresa privada. Para V eblen ya es claro que "el mercado 

de bienes, por supuesto es aún un componente poderoso, pero no como lo fue en algún 

tiempo la empresa y el comercio industrial. En primer lugar ahora está el mercado de 

capitales". El viejo concepto de capital industrial ha evolucionado a la posición del 

"capital" -el cual significa para él- un fondo de valores monetarios. 

El negocio empresarial se ha transformado en la moderna corporación financiera. "la 

corporación es la forma característica de la organización de los negocios para la 

administración de los negocios de la industria en los tiempos modernos, y las 

peculiaridades del capital moderno están por tanto mejor vistas en ese tipo de 

corporaciones ... " la forma coorporativa actual está asociada a los más modernos métodos 

de capitalización y un uso autónomo de crédito con respecto a las viejas formas del crédito. 

2. El mercado de acciones es una nueva forma para valorar los recursos de la empresa. Pues 

en este mercado se evaluan también los activos intangibles ( que están en los activos 

comunes y el potencial de la empresa) y es contabilizado por la valoración de transacciones 

de marcas, patentes, procesos, franquicias, etc. Esta es una nueva forma de obtener 

recursos, de esta forma el capital corporativo es cotizado en el mercado y está sujeto a 

fluctuaciones del mercado. El valor de los activos y en general cualquier grupo o conjunto 

de capital, da origen a expectativas favorables o no sobre la futura capacidad de ingresos de 

la corporación. En el mercado, ahora "el valor del capital es una función de su capacidad de 

ingresos, ( o capacidad de rentabilidad) no de su costo primo o de su eficiencia mécanica 

... " Para Veblen " ... este comercio de capital enagenable es el pivote y el factor dominante 

en la moderna situación de los negocios y de la industria". Esta idea de Veblen la hemos de 

utilizar en la parte final de esta investigación como una de los formas que actualmente se 

usan para validar las actividades generadoras de valor por parte de la empresa y que le 

ofrecen una ventaja competitiva sobre el resto de las empresas de su misma industria 

Estas nuevas instituciones financieras implican una nueva administración cuya práctica 

descansa en el manejo de acciones. Al final este método de capitalización produce una 

serparación y un conflicto entre los administradores y los propietarios. ( este conflicto será 
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posteriormente estudiado en detalle por Berle and Means entre otros) En este campo 

financiero las acciones de los administradores pueden ir aún mas lejos: "Los nuevos 

administradores están también interesados en hacer o formar varios movimientos de 

coalición y reorganización, y donde su ulterior fin es "manipular" los valores con la visión 

de comprar y vender como una forma de ganar el control de ciertas lineas de valores". De 

esta forma los administradores se convierten de alguna manera en especuladores con el fin 

claro de darle certidumbre a la misma corporación. 
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Figura 8.2 Evolución de la empresa de negocios 
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Algunas conclusiones que podemos derivar de la teoría de Veblen son las siguientes: 

1. El análisis de Veblen es de un carácter claramente institucional pero con un gran 

sentido histórico y dinámico, el cuál esta diametralmente opuesto al planteamiento de 

equilibrio estático neoclásico. Esto lo hacen un economista claramente realista. 

2. Para Veblen la economía capitalista es una economía de empresa privada ( en la época 

moderna de las corporaciones financieras) no de mercado. Esta es una tremenda 

diferencia con la escuela neoclásica. Las contribuciones de Veblen a la teoría de la 

firma fueron varias pero destaca que puso a la empresa privada en su correspondiente 

marco intitucional en el carazón del sistema capitalista. La búsqueda de ganancias de la 

empresa privada, y las modernas corporaciones financieras son -como él dice- el 

combustible y el motor respectivamente del sistema capitalista. Y el marco 

institucional es el derecho de propiedad privada. 
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3. La empresa es una entidad económica que tiene poder para dirigir los rumbos de la 

economía. La empresa decide como y cuando introducir nuevas tecnologías, y que 

tecnología decide utilizar, define el precio de mercado, puede in.fluir sobre los 

consumidores, sobre sus intituciones y sobre las demás empresas. La empresa privada 

tiene la libertad de ejercer su poder de elección y definir por una parte, el valor 

monetario de sus productos, y por otra, las características del proceso de producción. En 

este marco está limitada por la amplitud del mercado y por la competencia de otras 

empresas. Por lo que para controlar las condiciones de su medio, no solo no ha crecido 

controlando partes mayores de su industria sino que ha evolucionado a la corporación 

financiera moderna. 

4. El concepto de valor en términos de valor no es tópico para Veblen. Este economista no 

se interesó en analiz.ar las actividades laborales al interior de la firma. Cuando tocó el 

tema de valor, se refirió al valor monetario. En tal sentido, el objetivo de la empresa 

privada es la ganancia en términos monetarios, la cual se define como la diferencia 

entre ingresos por ventas y egresos por costos. En tal sentido Veblen como los 

Postkeynesianos y los economistas heterodoxos no se interesan en el valor trabajo. 

5. De cualquier forma, si bien no hay un análisis sistemático de Veblen hacia lo que ocurre 

al interior de la empresa, él sabe muy bien que el proceso mecánico o de 

estandarización inicia en el seno de la misma empresa. En su análisis sobre el conjunto 

de relaciones que crea la empresa en su contexto es muy claro que está pensando en una 

red de relaciones humanas, donde las empresas a través de sus administradores buscan 

obtener ganancias o crear las condiciones para ello. Aún cuando esas actividades 

impliquen una contradicción entre propietarios y administradores. 

6. La teoría de la empresa de Veblen es compatible con la propuesta postkenesiana de 

fijación de precios y de una estructura de costos que permiten un sistema abierto a la 

competenecia por más ganancias, la capitalización y la concentración de capitales. 

Las ideas de Veblen han contribuido junto con las de Common y otros economistas a dar 

origen a la escuela institucionalista que actualmente ha realizado grandes desarrollos y 

cuenta con cada vez más seguidores. 
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I.3. La empresa como organización y unidad administrativa. 

Hemos dicho siguiendo a Chandler que la empresa evolucionó históricamente hacia una 

estructura organizativa y administrativa de tipo jerárquico, y que su organización moderna 

descansa en una estructura multidivisional, ahora presentamos la aportación de algunos 

economistas que destacan otro aspecto de la empresa: su característica organizacional y 

administrativa. Por ejemplo Leibenstein destaca la relación entre la organización y la 

noción de eficiencia X. H. Simon propone que la empresa es una organización compleja y 

su comportamiento está sujeto a la racionalidad limitada. Por su parte Cyert y March que 

definen a la firma como organización de intereses múltiples. Un lugar especialmente 

destacado merece E. Penrose quien subraya el papel administrativo de la empresa, sin 

embargo, hemos querido ubicarla en el siguiente apartado que se refiere a la cuarta 

dimensión de la empresa: como unidad de recursos y actividades productivas. 

Eficiencia óptima y empírica: la eficiencia X. Leibenstein28 hace una de las críticas más 

interesantes al enfoque neoclásico, en dos aspectos: en primer lugar sobre la diferencia 

entre eficiencia y asignación eficiente, y en segundo lugar, usando los resultados de las 

implicaciones del razonamiento anterior, elabora una crítica a la función de producción 

neoclásica. 

En relación a la primera crítica, Leibenstein nos dice que el enfoque neoclásico ha desviado 

el centro de atención de los economistas hacia aspectos poco relevantes, "En el centro de 

la ciencia económica se encuentra el concepto de eficiencia. La teoría microeconómica se 

ocupa de la eficiencia en la asignación. -sin embargo, agrega- La evidencia empírica que se 

ha ido acumulando indica que el problema de la asignación eficiente es poco importante, ... " 

La observación de Leibenstein puede ser muy productiva en términos analíticos pues 

confirma lo correcto de nuestro análisis que se ha orientado hacia el estudio del desempeño 

de la empresa y de las condiciones internas que alteran su eficiencia. 

Para "los neoclásicos la asignación eficiente de recursos escasos" es el tema más 

importante pues suponen arbitrariamente que la economía se mueve en una situación 

28 28 H. Leibenstein, <Allocative Efficiency and X-Efficiency>, The American Economic Review, 56 (1996): 392-415, en L. Puttennan 
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óptima. Sin embargo, efectivamente como dice Leibenstein el comportamiento real de las 

empresa no es así, y demuestra (siendo ésta una de sus contribuciones) que existe una 

eficiencia X o empírica, que pone en evidencia la variable <organización> dentro de la 

firma. 

Los resultados de las investigaciones de Leibenstein lo llevan a concluir que las 

diferencias en productividad observadas ( entre empresas similares) se explican por las 

diferencias en la calidad de organización puesta en juego dentro de cada una de ellas, 

por lo que existe un factor <X> ( distinto de los factores tradicionales de la teoría estándar 

el capital y el trabajo) que explica la eficiencia organiz.acional. Este factor es la calidad de 

la organización interna de la firma. Esto significa que la mayoría de las empresas están en 

una situación de <sub-óptimo> es decir operan con cierto nivel de <ineficiencia X>. 

Si dejamos de lado la visión estándar del equilibrio, siguiendo a Leibenstein podemos 

encontrar que el desempeño de la firma es relativo al estado del conocimiento 

organiz.acional. Esto permite entender como el cambio en las estructuras organizativas y las 

nuevas áreas de estrategias organizacionales pueden cambiar o incluso aumentar 

sucesivamente la eficiencia organizacional de las empresas. En este campo, la idea de 

Leibenstein y la idea de economías de crecimiento y expansión de Penrose se 

complementan, pues en el crecimiento y expansión de las organizaciones que utilizan 

servicios productivos no utilizados cuando la empresa esta en "reposo". La eficiencia en la 

organización implica un nivel de competitividad de la empresa con relación a otras 

empresas, lo que abre la posibilidad de llevar a cabo diferentes acciones o estrategias al 

interior de la firma para aumentar la productividad y la generación de valor de la empresa, 

y por este camino de su competitividad. 

Leibenstein identifica tres elementos en la determinación de la eficiencia empírica o X: 

1. eficiencia motivacional en la fábrica, 

2. eficiencia motivacional externa, y 

3. eficiencia de factores no de mercado. 
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Luego de haber identificado que existe cierto nivel de ineficiencia, Leibenstein se pregunta 

¿cómo se puede elevar ésta?, La respuesta se encuentra en el empleo de los mecanismos de 

motivación posibles para obtener la mayor eficiencia de las unidades de trabajo compradas. 

(En trabajos posteriores, agregará la idea de que los contratos de trabajo son necesariamente 

incompletos). A Leibenstein se le reconoce como uno de los precursores de todas las 

teorías actuales de la firma que la presentan no como una <combinación de factores> sino 

como una organización, dentro de la cual los convenios y contratos, implícitos u explícitos, 

juegan un papel clave29
• 

La función de producción es indeterminada. Para Leibenstein una de las consecuencias de 

su hallazgo es que la función de producción no está determinada. Esta es una de las críticas 

más importantes al enfoque neoclásico y es necesario recuperar, de acuerdo con 

Leibenstein, "La importancia de la motivación y su asociación al grado de esfuerzo e 

investigación surge porque la relación entre factores y productos no está 

determinada30
. Existen cuatro razones por las cuales unos factores dados no pueden 

transformarse en productos predeterminados: 

a. Los contratos de trabajo están incompletos, 

b. No todos los factores de producción se encuentran en el mercado, 

c. La función de producción no es totalmente conocida o no está especificada, y 

d. La interdependencia y la incertidumbre llevan a las empresas comprometidas a cooperar 

tácitamente entre ellas en determinados aspectos, y a imitarse unas a otras, hasta cierto 

punto en tecnología. 

El que la función de producción no esté detenninada,31 también implica por una parte una 

crítica a los modelo neoclásicos que presentan a la empresa como una relación de 

producción que simplemente presenta la contabilidad de los insumos que entran como 

costos y los productos que salen como ingresos, y por otra parte apunta en la dirección de 

que mejoramientos o nuevas formas organiz.acionales pueden generar niveles de 

29 B. Coriat. 1995 p. 31, 32. 
30 Subrayado nuestro 
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producción mayores, y elevar la creación de valor de una empresa. La idea de la eficiencia 

X, y la investigación sobre los aspectos organizacionales de la empresa abre la posibilidad 

de evaluar las actividades realizadas al interior de la firma y su misma organización, con 

objeto de diseñar sistemas más eficientes. Sin embargo, en la idea de Penrose esos 

mejoramientos son resultado del mejoramiento en el conocimiento, que con todo no 

conducen a un "equilibrio óptimo" (si estamos pensando en términos de la empresa en 

crecimiento). 

Simon: La firma una organización compleja. El pensamiento de Simon es fundamental para 

la presente tesis. La firma no es únicamente relación tecnológica, sino una organización 

compleja en la que interactúan todos sus componentes y en conjunto se relaciona de forma 

dinámica con su ambiente, el mercado. 

Simon propone la tesis de la racionalidad limitada que destaca que la empresa es una 

organización compleja. Bajo esta idea las empresas como organización implican la 

necesidad de abordarse con un análisis radicalmente diferente al modelo neoclásico. Para 

Simon (1959-1975), bajo la hipótesis de racionalidad limitada la representación de la firma 

es un fenómeno en permanente cambio. Una de las características es que entiende a la firma 

como una organización compleja compuesta de grupos diferentes dentro de los cuales los 

objetivos no son idénticos. 

Simon, considera que en términos analíticos, es mejor una "teoría descriptiva" de la 

toma de decisiones, tanto para el análisis económico general como para el estudio de la 

teoría de la firma, el cual debe tomar en cuenta los comportamientos reales de los agentes 

económicos. Para este autor, los comportamientos constituyen ellos mismos un objeto de 

análisis esencial (Simon (1979)32
. 

31 
Leibenstein dice "la premisa teórica convencional, aunque raramente se explicita, es que los factores tienen especificaciones fijas y 

dan un rendimiento constante ... "H. Leibenstein, <Allocative Efficiency and X-Efficiency>, The American Economic Review, 56 (1996): 
392-415, en L. Puttennan 
32 Citado por Coriat, (1995) 
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En este sentido, propone un conjunto de principios a partir de los cuales se puede construir 

una <teoría descriptiva> de la toma de decisiones o de los modelos de comportamiento 

específico. En primer lugar, propone que el análisis se base en la idea de racionalidad del 

procedimiento, más bien que en la racionalidad sustantiva, y, en segundo lugar, 

adoptar el principio de satisfacción a cambio del de maximización. 

El concepto de proceso racional hace referencia a los procesos de decisiones y no a los 

resultados, que es lo que toma en cuenta la teoría neoclásica. Asi el enfoque de la 

racionalidad del procedimiento conduce al estudio a profundidad de procesos de toma de 

decisiones, de la firma y dentro de la fuma, en condiciones complejas. Este enfoque pone 

el acento sobre los procesos de: aprendizaje, solución de problemas, y elaboración de 

reglas. Simon (1976)33
• En cuanto al principio de satisfacción, se apoya en dos tipos de 

razonamiento: el primero se refiere a la naturaleza puramente cognoscitiva con relación a 

los límites de información que el individuo dispone y de sus capacidades de cálculo. La 

segunda es relativa a las características de las organizaciones: la investigación de un 

resultado satisfactorio. De acuerdo con Simon <una teoría de la racionalidad limitada debe 

incluir una teoría de la investigación> (Simon 1979) 

Las implicaciones de la propuesta de Simon para el análisis de la empresa son 

fundamentales desde varios puntos de vista: 

• Sobre la cuestión de los objetivos de la firma. Se rechaza la hipótesis de maximi:zación de 

ganancias o de cualquier otra variable, y se le sustituye por la hipótesis de 

comportamiento <satisfactorio>, o de comportamientos fundados sobre la experiencia (tal 

como el principio de <mark-up pricing>). 

• El análisis nos conduce a interesarnos sobre los procesos de decisión interna a la firma. En 

consecuencia: 

33 Citado por B. Coriat, I 995 
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1. La teoría de la racionalidad limitada puede fundar un enfoque de la naturaleza de la 

firma y de sus formas organizacionales sensiblemente diferente. 34 

2. El análisis particular y en conjunto de las actividades, rutinas, procesos y unidades dentro 

de la firma, es muy importante pues alguna decisión que les afecte puede explicar el 

estado de competitividad de la empresa y el futuro de la misma. 

En términos de nuestra investigación, la propuesta de Simon implica que la firma es un 

fenómeno complejo, cuyo objetivo fundamental es crear valor a través de la producción de 

mercancías para el mercado. La generación de valor está sujeta a procesos de aprendizaje y 

de toma de decisiones que se producen al interior de la empresa como organización 

compleja. En particular los resultados en términos de rendimiento y productividad tienen 

que ver con la calidad de la organización y los procesos de decisión al interior de la firma. 

Desde el punto de vista de la toma de decisiones siempre es posible lograr una mejora en el 

desempeño de la firma y de esta forma aumentar la productividad de la empresa. 

Otra aportación de Herbert Simon, consiste en que explica la firma en términos de 

mercados, y no los mercados en términos de las fmnas. Simon dice «América tiene una 

economía organizacional y no una economía de mercado». En este orden de ideas los 

trabajadores tienen un papel fundamental en el funcionamiento de la empresa; se requiere 

que los trabajadores tomen la iniciativa para avanzar en la realización de los objetivos y 

aplicar todo su conocimiento para tomar buenas decisiones para este fin. Es decir, los 

trabajadores son parte fundamental para el cambio en la calidad y éxito de la producción 

dentro de una firma. Desde esta perspectiva, entonces una organización es equivalente a un 

conjunto de reglas (reglas de autoridad) que permiten a la gente cooperar. La idea de reglas 

permite entender la innovación como innovación organizacional. Así, Simon rompe con 

la teoría neoclásica del equilibrio y de esta manera abrió las puertas al estudio de la 

empresa como organización económica35
. 

34 Ibídem 
35 Best, M., Ob. Cit. P. 116. 
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Análisis Organizacional del desempeño de la firma. Una de las definiciones de desempeño 

organizacional más interesante y que es semejante con la aquí sostenida, es aquella que se 

basa en la concepción desarrollada por Simon (1976)1
, y Alchian y Demsetz (1972)1. En 

esta visión la organización es una asociación de activos productivos que voluntariamente se 

conjuntan para obtener ventajas económicas. Simon (1976)1, en su análisis titulado 

"coming together" habla sobre un equilibrio entre "Inducements" y "contributions", que 

debe existir entre individuos y otros activos productivos que se encuentran asociados dentro 

de una organización. Alchian y Demsetz (1972)1 enfatizan el carácter voluntario de la 

organización: los propietarios de los activos productivos los harán disponibles a la 

organización si ellos están satisfechos con el ingreso que recibirán - y en particular, si el 

total de ingresos que están recibiendo ( ajustados por el riesgo), es al menos tan grande 

como el ingreso que ellos podrían esperar de algunas alternativas razonables1
• Por una parte 

se destaca el carácter organizacional de una empresa y por otro, se hace claro que el 

objetivo de ella es crear un valor mayor al invertido, el cual debe de satisfacer las 

expectativas de los agentes participantes. Las ideas anteriores contribuyen a desarrollar una 

definición conceptual del desempeño organizacional que compare el valor creado por una 

organización usando sus activos productivos con el valor que los propietarios de esos 

activos esperan obtener: Si el valor creado es al menos tan grande como el valor 

esperado, entonces los propietarios continúan haciendo disponibles los activos para que 

sean usados por una organización en particular. Cuando el valor creado es menor al 

esperado, existen perdidas y los propietarios de los activos estarán insatisfechos y 

buscarán alternativas donde puedan obtener el valor deseado. 36 

Una cualidad de este enfoque consiste en que pone el acento en la organizació~ 

recuperando la valiosa idea de los clásicos en el sentido de que una de las fuentes más 

importante para elevar la productividad se encuentra en la organización del trabajo al 

interior de la empresa, en particular en la división del trabajo. 

Cyert y March (1963) La firma como organización de intereses múltiples. 

J6 (Bamey Pág. 31 )) 
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La importancia de la aportación de estos autores ha llevado a autores como Benjamín 

Coriat a decir que su contribución "constituye un momento fundamental de la historia de la 

teoría de la firma". Para B. Coriat, estos autores dieron el paso decisivo consistente en 

hacer aceptable que la firma constituye una <organización que pone en juego a grupos 

de individuos con intereses diferentes> y donde los procesos de toma de decisiones pasan 

por varias series de mediaciones ( entre administración, servicios, departamentos, directores 

de diferentes divisiones, etc.)"37 
• En la obra de Cyert y March de A Behavoural of the 

Firm (1963), tres características son destacables: 

• La firma es una organización compleja. Los autores muestran a la firma como una 

coalición de grupos donde el fin es común sin embargo, cada uno opera por su propia 

cuenta. 

• La firma es el lugar de procesos de toma de decisión y de aprendizaje colectivo. En este 

sentido se define a la empresa como el espacio de negociación implícito o abierto donde se 

distribuyen recompensas monetarias y no monetarias 

• La firma es el lugar de procedimientos organizacionales, rutinas. Para estos economistas es 

muy importante el papel desempeñado por los procedimientos organizacionales y a las 

<rutinas> puestas en juego en el proceso de toma de decisión. Por otra parte, la toma de 

decisiones revela igualmente un aprendizaje colectivo. 

Con objeto de enfatizar la relación entre organización y producción de valor, reuniendo las 

ideas de Simon, Cyert y March, se puede considerar: 1. El valor creado por una firma es 

resultado conjunto de una organización compleja. 2. El valor y su magnitud tiene que ver 

con las actividades, procedimientos organizacionales y rutinas, y con las decisiones que 

pueden alterarlas, y 3. El valor está relacionado con procesos conjuntos y dinámicos que 

se dan solo dentro de cada empresa, se trata en particular a los procesos de aprendizaje y 

conocimiento colectivo. 

37 Coriat, B. Ob Cit (1995) 
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Berle y Means (1933), señalaron como en la fuma <<moderna>> se revela una separación 

entre propietarios y administradores, que puede dar lugar a un conflicto de intereses, en 

particular sobre el objetivo que se le asigna a la empresa Por ejemplo, mientras el objetivo 

que buscan los dueños o accionistas es la maximización de las ganancias, para los 

administradores puede ser fundamental la maximización de investigación, el crecimiento de 

la empresa, o el número de subordinados. 

En esa misma dirección, Baumol formuló la hipótesis que, en numerosas situaciones, el 

objetivo de la fuma es ante todo, maximizar las ventas de la empresa y no las ganancias. 

Baumol (1959) escribe <<los salarios de los altos dirigentes aparecen más bien 

fuertemente ligados a la escala de operación de la firma que a su ganancia>>. 

Posteriormente Baumol (1967) sustituirá la hipótesis de maximización de ventas por la de 

tasa de crecimiento de ventas, introduciendo una visión más dinámica del comportamiento 

de la empresa38
• De igual forma para Marris (1964) dado un acuerdo de beneficios, el 

objetivo de la empresa será el de maximización de su tasa de crecimiento anual. 

11.4 La empresa como conjunto de recursos y actividades generadoras de valor 

La investigación de E. Penrose sobre la empresa39 se orientó a contestar la pregunta que 

desde nuestro punto de vista es la más importante en el análisis de la empresa, y más aún, 

recordando el análisis realizado en el capítulo primero, podríamos decir, de la misma 

economía. La pregunta es: "si existía algo inherente en la pura naturaleza de la fuma que 

promoviera su crecimiento y necesariamente limitara su tasa de crecimiento',4º esta 

pregunta rompe con la definición Marshalliana de la fuma, y se dirige a lo que ocurre al 

interior de la empresa, y va directamente a las cualidades, potencialidades y limitaciones 

del mismo hombre en su trabajo en: sus actividades y conocimiento. 

En el enfoque tradicional no existen procesos internos a la empresa y por tanto no tiene un 

concepto de crecimiento, "no existe la noción de un proceso interno de desarrollo que 

conduzca a movimientos acumulativos... Se supone a menudo que hay una dimensión 

31 Coriat, B. Ob. Cit (1995, p.19) 
39 Penrose, E. T. Teoría del crecimiento de la empresa, Edit Aguilar Madrid 
~ Penrose, E. T. "Foreword to the third edition" en 1995 a su Teoría del crecimieruo de la empresa 
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óptima de la empresa y que aparte de la búsqueda del beneficio, no necesita ninguna otra 

explicación de cómo y por qué las empresas alcanzan tal dimensión." Penrose rechaza tal 

explicación pues considera que "la dimensión es sólo una consecuencia del proceso de 

crecimiento, que no existe tal dimensión óptima, y que ni siguiera existe una más 

ventajosa ... ,,4J. De esta forma en la investigación de Penrose encontramos, que el análisis 

de la dinámica interna a la firma la lleva a la explicación de los factores que explican el 

crecimiento de la empresa. 

En este sentido, existe una gran coincidencia de nuestra investigación con el estudio de esta 

economista. Así nuestro interés por analizar lo que ocurre al interior de la firma y poner en 

el centro de dichos procesos el trabajo del hombre con sus capacidades fisicas e 

intelectuales nos abre la posibilidad de -junto con Penrose- explicar la dinámica de 

crecimiento de la empresa. 

Penrose ofrece una rica explicación del comportamiento de la firma. Inicia definiendo a la 

misma como un conjunto de recursos productivos. Considera que el crecimiento de la 

empresa depende de condiciones externas a ella, pero su investigación se orienta a 

demostrar que las fuentes más importantes de crecimiento están a su interior, en los 

servicios que pueden ofrecer los recursos productivos con lo que cuenta la empresa. Por 

tanto se trata de descubrir las oportunidades productivas que representan los servicios no 

utilizados de los recursos productivos de la empresa. Esta tarea es responsabilidad de los 

gerentes y administradores. Entonces, dice "Para una empresa, la dirección emprendedora 

es una de las condiciones sin la cual el crecimiento continuo es imposible; como 

demostraremos, ésta es una condición necesaria ( aunque no suficiente) para dicho 

crecimiento ... ,,42 

1. Los procesos internos a la firma 

La función económica de la firma "es la de adquirir y organizar recursos humanos y otros 

para obtener un beneficio de la venta de bienes y servicios en el mercado". Penrose es 

•• Pensose, E. T. Teoria del crecimiento de lo empresa, &lit Aguilar Madrid, Introducción. P.3 y 4 
'
2 Pensose, E. T. Oh. Cit .. P. I O 
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consciente de la discusión en tomo al objetivo de la empresa, pero en este punto consideró 

que como las ganancias son tratadas como una condición necesaria para la expansión y el 

crecimiento de la empresa es comprensible asumir que son la razón principal para la 

empresa en su conjunto. 

La investigación de esta economista esta centrada en la idea de que la capacidad de 

crecimiento de la empresa esta a su interior en sus recursos y más particularmente en el 

servicio productivo de los recursos, a los que llama oportunidades productivas. En 1995 

volvió a subrayar este punto destacando el papel de los recursos humanos, nos dice "Los 

recursos humanos proveen tanto la fuente como el límite para la tasa de expansión " de la 

empresa. Penrose esta de acuerdo en esto con los economistas clásicos, y muy opuesta al 

enfoque y tradición neoclásico 43
. Desde nuestra perspectiva lo único que le faltó fue 

comprender que es el trabajo a través de sus actividades, el que produce el valor. 

2. El ambiente de la firma y El crecimiento de la empresa -vs- tamaño óptimo 44 

El concepto de Mercado para Penrose es muy diferente a la concepción neoclásica, para 

ella el medio ambiente es ese conjunto de oportunidades externas a la empresa, las cuales 

las puede aprovechar dependiendo de los recursos con los que cuenta. El mercado no es la 

entidad todo poderosa que determina unilateralmente el estado de la empresa, por lo 

contrario, puede ser él mismo "manipulado por la firma para servir a sus propios 

intereses". 

Desde la visión de la firma real el equilibrio de la empresa, como el cruce entre la curva de 

oferta y de demanda no es relevante en su análisis esto tanto para el corto como para el 

largo plazo. Esto se deriva por un lado de que "... la demanda no se encuentra como 

restricción del crecimiento ... ", y por otro dice "yo asumo que rendimientos constantes a 

escala y de alcance, implican, que cualquier tamaño de la firma es tan eficiente como 

cualquier otro. A este respecto yo argumento entonces, que sin el desarrollo de evidencia 

43 
Por ejemplo, Penrose pasó por alto completamente la dicotomia entre firma y mercado planteada por R. Coase, en su visión esta 

dicotomia no tiene sentido de ser en su visión donde la empresa es fundamentalmente dinámica y creativa hacia dentro de ella misma y 
hacia su mercado. 
44 Penrose, E. Forcword to the third Edition, p. xiii 
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confiable, que el crecimiento de la firma en magnitudes no vistas anteriormente no significa 

que se haga menos eficiente (al menos al momento -1995- que escribía esto no había 

evidencia para ello). Con el crecimiento del tamaño, tanto las funciones administrativas, 

como la estructura administrativa básica de la firma parecen someterse a una 

reorganización administrativa que las capacita para hacerse cargo del incremento en el 

crecimiento de la firma". El sistema de equilibrio de mercado que se basa en una curva de 

demanda negativa y una curva de oferta positiva no es compatible con la realidad, y por 

tanto no es útil para explicar el desempeño de la empresa. 

Penrose es sin duda una critica del enfoque neoclásico, ella considera acertadamente que en 

el enfoque neoclásico "La <empresa> no es una empresa", como nosotros en esta 

investigación, en la empresa real de "carne y hueso" que los hombres de negocios llaman 

empresas. La empresa que toma decisiones más complejas que aceptar precios y fijar 

cantidades de producción, por lo que debe ser dotada de muchas más cualidades y 

atributos. 

La empresa es una unidad u organización administrativa se define como una "unidad 

autónoma de planificación administrativa, cuyas actividades están relacionadas y 

coordinadas por unos planes estructurados a la luz de su efecto sobre la empresa como un 

todo. Todas estas unidades tienen cierta forma de dirección central, responsable de los 

planes generales bajo las cuales la jerarquía administrativa de la empresa opera.',45 Su teoría 

está basada en dos suposiciones: todo no puede ocurrir una vez y una persona no puede 

hacer todo sola. Esto significa que una unidad administrativa se forma de equipos de 

trabajo, los cuales requieren tiempo para establecerse. De este modo, los límites 

administrativos a que se enfrenta la empresa sólo pueden ser extendidos con el tiempo 

conforme su conocimiento se vaya desarrollando. Los dirigentes no pueden adquirir 

gerentes o trabajadores dentro del mercado que posean experiencia dentro de la firma, pues 

esto solo se obtiene dentro de la misma firma. Las firmas entonces están limitadas en su 

crecimiento por los límites de los eguipos de trabajo. Estos límites son tanto de trabajo 

como de conocimiento. En este sentido es una unidad productiva con límites. 

45 Pensose, E. Ob. Cit P. 18,19. 
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Hay dos tipos diferentes de conocimientos: objetivo y experimental. El conocimiento 

objetivo es independiente del individuo o grupos de individuos, y puede ser transmitido 

por un libro, proyecto o declaración. La experiencia, sin embargo, no puede ser transmitida 

de esta forma sino, a través de hábitos, rutinas y prácticas o equipos de trabajo 

("teamwork"). Por tanto una firma es más que una suma de individuos: "es una colección 

de individuos quienes han tenido la experiencia de trabajar juntos, solo de esta manera es 

que puede el equipo de trabajo ser desarrollado. 

La consideración de que la empresa es un espacio de "coordinación" define que los límites 

de su tamaño como empresa industrial esta en su capacidad para mantener la suficiente 

coordinación administrativa. A pesar de todo, no se puede suponer que si se sobrepasa este 

límite la organización se vuelve "ineficiente", y si se puede convertir en otro tipo de 

organización. De acuerdo con Penrose esto no significa que existe una explicación para 

que se justifique una curva de costos medios de largo plazo en forma de U que límite el 

crecimiento de la empresa. Los límites organizacionales y administrativos se van 

desplazando en el tiempo, sin que como dice esto implique "ineficiencia". 

Definamos algunos conceptos básicos: 

Los recursos de la empresa pueden ser: recursos fisicos o recursos humanos (mano de obra 

especializ.ada o no, y personal de oficina, administrativo, financiero, legal, técnico y de 

dirección). Pero a la empresa lo que realmente le interesa son los servicios que pueden 

brindar esos recursos productivos. Los servicios productivos los divide en ocupados que 

son los servicios que en ese momento brinda a la empresa, y los servicios potenciales, que 

son los que pueden ser desarrollados. En estos es donde descansa la capacidad de 

crecimiento de la empresa. Nosotros llamamos a las primeras actividades realizadas y a las 

segundas actividades potenciales. Cada empresa es singular, gracias a los servicios 

productivos o actividades que se realizan en ella, "es en esta distinción donde 

encontraremos la razón de la singularidad de cada empresa individual." 46 
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Diagrama 8.3. La singularidad de cada empresa 

Para evaluar el crecimiento de la empresa se tienen que considerar las especificidades47 de 

cada empresa, que están determinadas por ese conjunto de actividades o servicios 

productivos que rinden los activos en cada empresa. Desde un punto de vista histórico, y 

de crecimiento de la empresa el análisis de los recursos de la empresa, y su evaluación 

como crecimiento de sus activos, actualiza la idea clásica de que la dinámica del sistema 

descansa en el proceso de acumulación de recursos productivos, o más llanamente de 

capital. Los conceptos de recursos productivos, servicios o actividades, acumulación de 

activos, forman parte fundamental para la comprensión de la dinámica de la empresa 48
• 

En particular el análisis de crecimiento y de generación de valor a partir de los recursos y 

del conjunto de activos de la empresa es tan vigente que en los años recientes ha dado lugar 

a varios análisis sobre la competitividad de la empresa entre los que destacan el análisis de 

"Recursos Básicos", "El análisis VRIO" entre otros. 

46 Penrose, E. P. 28 y29 
47 

Al respecto dice que: "No existe una curva de oferta o una función de producción dentro de la cual se puedan situar tales servicios . . . " 
ampliando esta idea a todos los servicios productivos, considera que "Es la heterogeneidad, y no la homogeneidad de los servicios 
productivos disponibles o potencialmente disponibles a partir de sus recursos, la que da a cada empresa su carácter único . . . ". Esta 
conclusión de Penrose nos explica porque ella no uso la matemática para explicar la dinámica de la empresa, y aún más consideraba las 
representaciones gráficas tradicionales o de la economía ortodoxa limitadas para expresar los procesos que analizaba 
4 Estas similitudes entre las ideas de los clásicos y en particular entre Marx y Penrose parecen normales a los economistas heterodoxos, 
por ejemplos al Prof. F. Lee le parece que tal resultado es producto del análisis emplrico de ambos economistas. 
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Para esta brillante economista, siguiendo la tradición de los economistas clásicos, el 

proceso no termina con la obtención de ganancias, lo más importante es como se usan estas 

en el proceso de acumulación de recursos, estos dan lugar a las oportunidades productivas 

que finamente se convierten en actividades productivas. Este proceso para cualquier 

empresa inicia en la oportunidad o posibilidad rentable de invertir en su propia empresa. El 

ver y valorar estas posibilidades de inversión o en sus términos, de posibilidades 

productivas son responsabilidad de la dirección de la empresa. 

El proceso de acumulación de capital en los clásicos corresponde a lo que dice Penrose es 

la esencia de la teoría de crecimiento de la empresa, "una teoría del crecimiento de las 

empresas es, en esencia, un examen de la variación de sus oportunidades productivas; para 

encontrar un límite al crecimiento o al ritmo de crecimiento, se debe demostrar que la 

oportunidad productiva de una empresa tiene un límite en algún momento dado',49 Muy 

diferente a los límites impuestos por el enfoque neoclásico a la empresa, el crecimiento de 

la empresa real solo se puede limitar por las oportunidades de inversión rentables y por la 

visión que pueda tener el empresario de las mismas. 

Para descubrir esas oportunidades productivas el "espíritu emprendedor" y las habilidades 

de la dirección de la empresa son un factor determinante, pues considera, como lo hizo el 

mismo Schumpeter, que la decisión que viene de "el espíritu emprendedor" es la "que 

impulsa al crecimiento". Para la empresa la habilidad o "competencia directiva" de una 

empresa es en gran medida función de los servicios empresariales". Estos servicios se 

caracterizan por su: versatilidad, habilidad para obtener fondos, ambición empresarial, buen 

juicio empresarial. 

Define tres factores que explican el crecimiento de las empresas: 

1. Las economías de escala, 

2. La especialización de los factores. 

3. Las ventajas o economías de crecimiento. 

49 Penrose, E. Ob. Cit P. 36 y 37. 
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Las dos primeras provienen de la división del trabajo, la primera es de carácter tecnológico 

y tiene que ver con las propiedades del capital fijo y la segunda con la especialización de 

los activos físicos, pero especialmente con la especialización del trabajo. Aunque no lo 

menciona, estos factores coinciden claramente con la visión de los economistas clásicos y 

no son incompatibles con el concepto valor trabajo. El tercero esta asociado a las ventajas 

que se crean en la expansión de la empresa. 

El crecimiento de la empresa implica incertidumbre y riesgo, y estos son un límite para la 

expansión. La incertidumbre la define como relacionada a la confianza que el empresario 

deposita en sus estimaciones o expectativas; y el riesgo, como las posibles consecuencias 

de la acción, y en especial a la pérdida en la que se puede incurrir si se ejecuta una acción 

determinada. Sin embargo, ambos factores son un límite para la expansión en "la medida 

que no se disponga de los recursos directivos adecuados para contrarrestarlos". Por 

ejemplo, la incertidumbre limitará la expansión en la medida de que los recursos sean 

limitados, pero si se dispone de más recursos se puede obtener mayor información, y si bien 

con ello no se elimina la incertidumbre esta se reduce. De cualquier forma es cierto como 

dice Penrose que el riesgo y la incertidumbre afectan el monto y variedad de los servicios 

directivos requeridos en la expansión, tanto porque obligan a las empresas a obtener cierta 

clase de información antes de actuar, como porque afectan a la elaboración de sus planes de 

expansión. 

Diagrama 8.4: Relación entre recursos productivos y expansión 

Activos 
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La idea de crecimiento de Penrose a partir de servicios no utilizados, es semejante a la idea 

de Leibenstein, pero la visión de Penrose es mucho más interesante en términos de una 

teoría dinámica, pues ella la analiza como posibilidad de crecimiento, y no de ineficiencia 

con respecto a un punto óptimo. 

La demanda en la teoría tradicional es considerada como un límite a la expansión de la 

empresa. Para Penrose, con una clara visión dinámica, no es así, nos dice que "El 

empresario realmente emprendedor no considera normalmente la demanda como algo 

determinado". Desde el punto de vista de las empresas como organizaciones 

administrativas reales, la demanda hace referencia por una parte al monto de productos que 

espera poder vender a distintos precios, y por otra a los tipos de productos que confia 

vender en forma lucrativa". 

La demanda relevante de una empresa es sobre todo relativa al conjunto de recursos 

productivos con los que cuenta una empresa, si la empresa crece su demanda también lo 

hace, por ejemplo, nos dice Penrose "El crecimiento de la mayoría de las grandes empresas 

ha ido acompañado por cambios de gran alcance en la composición de la <<demanda>> 

que la empresa ha considerado relevante para sus operaciones ... " Penrose llega a la 

conclusión de que " .. .la demanda, no es tan importante como los recursos de que dispone la 

empresa" 

Esta es sin duda una visión radicalmente diferente a la de la escuela neoclásica, que asume 

la demanda como un conjunto de consumidores atomizados, sin ninguna dinámica y 

autónoma de los factores de la oferta. En Penronse encontramos una visión de la demanda 

donde la empresa puede "crear su propia demanda" al expandirse a través de sus activos. 

Una empresa con más activos, o conjunto de recursos tiene acceso a una mayor demanda. 

Esta es la estrategia que han usando las grandes empresas nacionales y transnacionales para 

crecer, y por ejemplo es el resultado de las políticas de fusiones y adquisiciones. Penrose 

tiene razón al considerar a la demanda que enfrenta una empresa es relativa a los recursos 

de la misma empresa, y no como tradicionalmente se considera, como algo externo y fuera 

de cualquier relación con la empresa. 
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En los siguientes capítulos Penrose analizará más profundamente la dinámica de las 

economías de dimensión, de crecimiento, ( cáp. 6), de diversificación, ( cáp. 7), de la 

expansión a través de la absorción y de la fusión, ( cáp.9). En estos capítulos se destacan 

varios aspectos importantes: 

En primer lugar que la expansión de la empresa esta asociada por diferentes formas, en 

general, a una reducción de los costos medios en el largo plazo. 

En segundo lugar, la consecuencia del conjunto de factores que juegan al interior de la 

empresa es que por un lado, la función de producción esta indeterminada, y por otro no 

existe un tamaño óptimo. De forma similar como lo argumentaron Leibenstein y Simon, el 

primero poniendo énfasis en la existencia de la ineficiencia X de la administración, y 

Simon en la organización, ahora Penrose llega a una conclusión semejante utilizando su 

argumentación sobre los servicios potenciales de los recursos, pues como ella dice: "la 

expansión de la empresa se basa en . . . las oportunidades de emplear los recursos 

productivos disponibles de un modo más eficiente que el actual". Sin duda, se trata de una 

visión en "aguda oposición con la noción de dimensión óptima", el crecimiento implica casi 

siempre un empleo más eficiente de los recursos, por eso no existe una función de 

producción ni un tamaño óptimo de la empresa. 50 

Penrose encuentra que la empresa presenta economías de crecimiento (la empresa como un 

proceso) y de dimensión (la empresa como un estado). En su argumentación, la 

indeterminación de la función de producción proviene de dichas economías, pero el estudio 

sobre ellas tiene una razón más poderosa, comprender la dinámica de crecimiento de la 

empresa. 

50 Véanse los interesantes artículos que aparecen en CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY, Volume 18, 1999 « Special Issue 
on Edith Penrose · s The Theory of the Growth of tbe Finn-40 years after » En particuar, "Edith Wlura Tilton Penrose: Life, contribution 
and influence" P. Penrose and C. Pitelis, y "Mrs. Penrose and neoclassical theory" G. B. Richardson. 
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l. Las economías de dimensión, se presentan cuando una empresa mayor, por el simple 

hecho de serlo, puede producir y vender bienes y servicios más eficientemente, o goza de 

ventajas competitivas para introducir en el mercado mayores cantidades de nuevos 

productos. Penrose se refiere a 3 tipos de economías: a. las "economías tecnológicas" que 

"se derivan de una mayor división de trabajo y de una reducción en los costes unitarios que 

se hacen posible cuando las compras, las ventas y las transacciones :financieras se realizan a 

gran escala". De esta forma Penrose recupera la importancia del papel de la división del 

trabajo que de acuerdo con el artículo de Sraffa de 1926, Marshall y la escuela neoclásica 

abandonaron. 

b. Economías derivadas de razones directivas. Son las diferentes a la tecnología, e incluyen 

"las economías de mercado, las economías :financieras y las economías de investigación. -

Para Penrose- las economías directivas se producen: a) cuando una empresa mayor puede 

aprovecharse de una mayor división de las tareas directivas, o de una mecanización más 

completa de ciertos procesos administrativos; b) cuando puede emplear más intensivamente 

sus recursos directivos, distribuyendo su coste entre más unidades y obtener economías al 

comprar y vender una mayor escala; c) cuando es posible usar las reservas de modo más 

económico o adquirir capital en condiciones más favorables o :financiar investigaciones en 

gran escala"51
• 

c. Economías en la operación y en la expansión. Las economías de expansión se refieren a 

las economías que se obtienen al expandir las operaciones de la empresa, en tanto las de 

operación se refieren al manejo que implica la gestión del incremento de la producción que 

resulta de la expansión. 

2. Economías de crecimiento. "Son aquellas ventajas internas de las que puede 

aprovecharse una empresa particular para realizar una expansión beneficiosa en 

determinada dirección. Se derivan de ciertos servicios productivos especiales de que 

dispone la empresa". Nuevamente la explicación de estas economías depende de los 

recursos productivos o activos que posea cada empresa, y por tanto las oportunidades 

51 Penrose, E. Teoría del crecimiento de la empresa, Edit Aguilar Madrid .. . P. I 03. 
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productivas de dichos recursos dependen de la dimensión de la empresa, pero no están 

restringidas a las empresas grandes. 

Las economías de diversificación52 

Para Penrose ''una empresa diversifica sus actividades productivas cuando comienza la 

producción de nuevos artículos sin abandonar por completo sus antiguos productos. Dentro 

de tal diversificación se incluye la fabricación de productos intermedios cuando sean lo 

bastante diferentes de los otros artículos producidos para implicar alguna variación 

importante en el programa de producción o distribución de la empresa. La diversificación 

incluye así los aumentos en la variedad de los productos finales obtenidos, en la integración 

vertical y en el número de "áreas básicas" de producción en que la empresa actúa.". 

Para Penrose los recursos productivos de la empresa son también la base sobre la que 

descansan las oportunidades especificas de diversificación de cada empresa en nuevos 

artículos, pues afirma que surgen de "los servicios productivos y en los conocimientos de 

que dispone la empresa, -... -y de modificaciones en la oferta externa, y las condiciones de 

mercado ... ". Entre las fuentes de diversificación de la empresa destacan: La investigación 

industrial, la promoción de ventas, la base tecnológica, que posea amplias reservas 

monetarias y la adquisición de otros negocios por medio de la absorción53
• Para Penrose la 

integración vertical es una forma especial de diversificación. De este análisis, nos podemos 

dar cuenta que todas estas posibilidades de expansión surgen de los recursos de la empresa, 

que en su crecimiento se revelan y pueden ser aprovechadas para nuevas oportunidades de 

crecimiento. Y como dice la autora "la diversificación en el proceso del crecimiento aclara, 

más que cualquier otra cosa" la definición de que: "la empresa es esencialmente un 

conjunto de recursos cuya utilización está organirnda dentro de una estructura 

administrativa ... " 

52 Penrose, E. Ob. Cit. cap. VII 
53 Para esta economista, existen dos métodos de expansión que wia empresa puede utilizar : construir nuevas instalaciones y crear nuevos 
mercados o adquirir las instalaciones y mercados de otras empresas, para ella la absorción es wi método barato de expansión .. 0b cit. 
Cáp. vm. p. 171 y 172. 
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Estas relaciones entre recursos productivos, oportunidades productivas y actividades, que 

están involucradas en el proceso de crecimiento de las empresas, las tratamos de representar 

en el siguiente diagrama 8.5. 

Diagrama 8.5 Relación Estrategia-estructura, y activos-actividades. 

DIRECCIÓN ESTRATEGIA 

-•- •-------------• 

' ESTRUCTURA ---------------• 

Para Penrose, en general el monto de activos con los que cuenta una empresa es la base 

sobre la que descansan las diferentes oportunidades productivas de cualquier empresa. Sin 

embargo, esas oportunidades para poder ser aprovechadas, requieren ser correctamente 

apreciadas, tarea que le corresponde a la dirección de la empresa, por eso la gerencia juega 

un papel fundamental en la expansión. Las empresas exitosas, que por consiguiente crecen, 

son aquellas que ven y aprovechan esas oportunidades y las convierten en actividades de 

producción con las cuales la empresa crea valor en un momento dado. El proceso de 

crecimiento de los activos de la empresa le amplía sus oportunidades productivas y le 

permite aprovecharlas para crear valor. Así estas empresas se transforman en grandes 

corporaciones por ejemplo los recursos productivos en la etapa 3 (RP3) incluye todos los 

recursos de la etapa dos y uno, y las líneas de producción de las actividades desde la 

primera etapa. (si estos siguen siendo útiles a la empresa) Véase gráfica anterior 
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El análisis de Penrose es muy parecido al de Chandler. Para este autor, el conjunto de 

recursos y activos de una empresa corresponden a su estructura, y las directrices o toma de 

decisiones de la gerencia afecta las oportunidades y actividades productivas y la misma 

estructura ampliándola u orientándola en cierta dirección. La idea de Chandler es que la 

estructura y la estrategia se condicionan mutuamente, y una dirección emprendedora llevará 

a un crecimiento exitoso de la empresa 

En esta línea de ideas se concluye que es en los recursos con los que cuenta la empresa 

(fisicos, humanos y en especial los recursos directivos) por un lado y por otro, en las 

propias actividades innovadoras de la empresa, lo que determinan la dirección de la 

expansión de la empresa, pero sin que se postule que existe un tamaño óptimo, es decir: "no 

existe un limite necesario al crecimiento". 

El análisis de Penrose hasta el capítulo VIII se centra en la empresa individual, en los 

últimos tres capítulos examina la expansión con relación al conjunto de la economía. En el 

capítulo nueve estudia los determinantes del crecimiento de la empresa en el tiempo lo que 

da lugar a su curva de crecimiento de la empresa. Para Penrose la proposición fundamental 

consiste en que: "el máximo de expansión en unas circunstancias dadas vendrá determinado 

por los servicios directivos disponibles para la expansión, en relación al monto de estos 

servicios requeridos por unidad monetaria de expansión. Por tanto, los factores que 

determinan la disponibilidad de los servicios directivos y su necesidad en la expansión, 

determinarán el ritmo máximo de crecimiento de la empresa ( definiendo ritmo de 

crecimiento como el porcentaje en que la dimensión de la empresa se acrecienta por unidad 

de tiempo)." Esta relación se puede aproximar por la siguiente gráfica, que llamamos "la 

curva de crecimiento de largo plazo de la empresa de Penrose". 
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Gráfica 8. 2 Curva de crecimiento de largo plazo 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TIEMPO 

Dado el mismo ambiente económico, la situación de las empresas grandes54 por tener más 

recursos que las empresas pequeñas las coloca en una posición hacia el crecimiento más 

favorable. Las oportunidades productivas que dejan las empresas grandes y que pueden ser 

aprovechadas por las empresas pequeñas les llama intersticios. En los periodos de 

crecimiento económico, los cuales van acompañados de nuevas industrias y campos 

tecnológicos no dominados por las grandes empresas abren condiciones para intersticios y 

la participación de pequeñas empresas. Sin embargo el crecimiento de las nuevas empresas 

en esos intersticios está sujeto a los intereses de las grandes empresas, de las barreras a la 

entrada, y a las políticas de fusión de aquellas. 

Su análisis de expansión le llevará a proponer correctamente que las oportunidades de 

crecimiento de las grandes empresas son mayores a las de las pequeñas, pues las primeras 

cuentan con una gran infraestructura en producción, redes comerciales y recursos 

científicos para la investigación en gran escala, y acceso a recursos financieros para 

emprender nuevos proyectos de inversión. Las consecuencias de las ventajas de los 

recursos de las empresas grandes y de las mayores oportunidades de crecimiento de esos 

54 Penrose, Ob. Cit. Capitulo X. 
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recursos, generan un círculo virtuoso de crecimiento para las empresas grandes a través de 

los diferentes métodos analizados a lo largo del libro 

de Penrose. Esta línea de ideas concluye de forma natural en un proceso de concentración 

industrial y un patrón de predominio que se estudia en el último capítulo de su libro. 

Para esta economista el predominio de las grandes empresas si bien es creciente no elimina 

la competencia ni llega a alcanzar el monopolio total, "La competencia entre "grandes 

empresas", aunque diferente de la competencia clásica entre pequeñas empresas, se llega a 

considerar más beneficiosa para la economía y más efectiva para satisfacer las necesidades 

del consumidor. La competencia entre las grandes empresas implica grandes cantidades de 

investigación, y es la causa indudable de la cantidad y variedad creciente de bienes y 

servicios, los cuales, bajo la presión de la competencia, se vuelven cada vez más baratos." 

En este marco, la competencia entre las grandes empresas con procesos de investigación y 

desarrollo que requieren grandes recursos, reducen las oportunidades de las pequeñas 

empresas a los espacios que ha llamado intersticios de la economía, por una parte, y por 

otra, se acentúa la concentración absoluta en manos de unas cuantas grandes empresas. 

Sin embargo, la tendencia a la concentración absoluta tiene sus límites. Si bien es cierto que 

las estrategias de fusión, las ventajas de producción a gran escala, la diversificación, las 

restricciones al ingreso de nuevas empresas así como las fluctuaciones en el ritmo de 

crecimiento de la economía, son hechos que conducen a que la concentración aparezca o se 

prolongue, también se puede encontrar que " ... la tendencia a la concentración se debilitará 

en una economía con crecimiento mantenido cuando las grandes empresas hayan alcanzado 

el punto a partir del cual disminuye su ritmo de crecimiento .. . " 55 

Aquí tenemos que aclarar que para Penrose las causas de la reducción del ritmo de 

crecimiento de la empresa no se encuentran en las ineficiencias administrativas de la 

empresa como piensa la economía ortodoxa, en cambio esos límites tienen que explicarse a 

la luz de su tesis de los recursos y de las oportunidades productivas que ofrece el medio 

ss Penrose, E. TEORÍA .. p. 269. Para esta economista la concentración dependerá en primer lugar de la longitud de los períodos de 
expansión rápida con relación a los períodos de declive, y segundo, de la dimensión de las empresas mayores, p. 270 
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ambiente. "La concentración tiende a disminuir el hacerse más dificil para las grandes 

empresas, como grupo, aprovechar el mismo porcentaje de oportunidades que cuando 

podían mantener un ritmo de crecimiento más rápido."56 Si bien esto parece ser cierto en 

general, actualmente no parece que las grandes empresas hayan alcanzado un límite a su 

crecimiento. 

El crecimiento de las empresas en una economía industrializada moderna conduce de 

acuerdo a este análisis, el cual es consistente con los hechos históricos observables: a. La 

concentración dentro de las industrias es considerable en aquellas que son 

cuantitativamente grandes, no solo serán grandes las empresas de tales industrias, sino que 

será elevada la concentración en el conjunto de la economía, y b. La posición de 

predominio ocupada por un número relativamente pequeño de grandes empresas57
• 

Consideramos que el pensamiento y las aportaciones de la teoría del crecimiento de la firma 

elaborada por Penrose es una gran aportación al avance de la compresión de este fenómeno, 

y sin duda forma parte de los economistas que han construido un nuevo conjunto de 

aproximaciones teóricas. 58 

Ahora queremos agregar y poner de relieve que dado el conjunto de activos o recursos 

productivos, la empresa se puede definir como un conjunto de servicios productivos, pero 

también como un conjunto de actividades que generan valor. La empresa es un conjunto de 

actividades generadoras de valor59
• Como una red de relaciones que generan valor trata de 

destacar la idea clásica de que el valor y por tanto el excedente proviene del trabajo 

conjunto entre trabajo directo e indirecto. 

56 Penrose, E. Ob.cil .. p. 270 
"Para Penrose " ... el factor más importante que gobierna el curso de la concentración podn\ ser encontrado en la medida en que las 
grandes empresas sean capaces de establecer obstáculos << artificiales >> a la expansión de las empresas menores dentro de los 
intersticios." 
,. Sin embargo, su teoría a dado también lugar a críticas muy interesantes que han ayudado a construir una nueva visión de la empresa 
Por ejemplo, la critica de P. W. S. Andrews que la critica por: a NO tomar en cuenta la estructura y los ambientes de mercado, los cuales 
son relevantes para la inversión, el crecimiento y la fijación de precios, b. limitaciones para entender la dinámica de las pequeftas 
empresas, c. la falta de comprensión de que la estructura administrativa es de tipo jerárquico, d. y la consideración de los grupos 
financieros. Véase P.W. S. Andrews, « The Theoryh ofthe Growtb ofthe firm », en The Oxford Magazine, Vol. Il. No. 7, 30 Nov. 1961. 
Algunas de estas observaciones han sido retomadas por otros economistas y escuelas de pensamiento, como veremos en particular en el 
caso del enfoque heterodoxo, en el capitulo 8. 
59 Abordar la definición de empresa en términos de actividades laborales más que en términos de recursos para algunos economistas 
como el profesor F. Lee suena muy marxista, en cambio para otros esta más en el campo administrativo. La intención es en todo caso 
recuperar el interés del análisis en la linea de pensamiento de los economistas clásicos, que se preocuparon por anafu:ar el valor como 
resultado de las actividades que resultan de poner conjuntamente en el proceso de producción el trabajo y los recursos productivos. 
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Penrose aporta a nuestra visión el papel que juega el conjunto de recursos productivos de la 

empresa. Estos recursos dan lugar al conjunto de actividades que se desarrollan al interior 

de la empresa durante cualquiera que sea la duración de un periodo de producción. Si 

tomamos únicamente los activos de la empresa, y no las actividades, no sabremos cual es el 

valor que en un periodo determinado crea la misma. Para conocer esta magnitud 

necesitamos tomar en cuenta aquellos recursos realmente empleados, lo que se llama 

servicios productivos junto con la fuerza laboral. En síntesis, nos parece que en estos dos 

conceptos: recursos y actividades productivas, la teoría de la firma tiene dos importantes 

herramientas de análisis. 

En el diagrama 8.1 se observa que la actividad (Ai) es un servicio de un trabajo específico o 

concreto que actúa simultáneamente con uno o con un conjunto de recursos productivos 

específico(s). Ai: Li, Rpi. 

A su vez un conjunto de actividades puede formar un departamento o división, Di: Al, 

A2, ... An. Y las divisiones formarán la empresa, Ei: Dl, D2, Dj. De esta forma la empresa 

se puede definir como un conjunto de actividades, las cuales pueden estar agrupadas en 

grupos o subgrupos de actividades, ya sea por departamento, o por divisiones sí esta es una 

empresa organizada multidivisionalmente. Por el momento no abundamos más en este 

punto pues en los siguientes capítulos desarrollaremos con más detalle la definición de 

empresa como conjunto de actividades, pero aquí encontramos uno de sus sustentos y que 

debemos tener en mente. 

En resumen, estas cuatro dimensiones de la firma, como un proceso histórico y dinámico, 

como institución, como organización y unidad administrativa, y finalmente como un 

conjunto de recursos y actividades generadoras de valor, conforman en conjunto el 

entendimiento de la firma, como empresa que actúa en un contexto real. En general las 

conclusiones que de ellas se obtienen son contrastables con la realidad y nos ayudan a 

explicar la misma. Antes de terminar este capítulo es necesario evaluar algunas de las 
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consecuencias de analizar la firma . como un proceso dinámico, nos referimos a la 

incertidumbre y a la información. 

111. 

Incertidumbre, Información, y competencia monopólica. 

En un marco económico diferente al de competencia perfecta, la existencia de las empresas 

que aplican estrategias competitivas para obtener beneficios y crecer, genera de forma 

natural estados de incertidumbre y riesgo que las empresas deben enfrentar. Las empresas 

mejoran sus sistemas de información y sus estrategias para controlar esa incertidumbre, la 

cual no puede ser eliminada pues es resultado de sus propios actos y de los demás. 

Para Frank. Knight60 el riesgo y la incertidumbre provienen de la acción de los hombres que 

están sujetos a las acciones de ellos mismos en el mercado. Las operaciones al interior de la 

empresa son fundamentales, en particular la toma de decisiones de un grupo particular: la 

dirección. Las buenas decisiones de esta, es lo más importante, pues de ellas dependen los 

beneficios. Este autor considera que el riesgo empresarial no asegurable está relacionado 

con: a. la valoración que el empresario realiza de las circunstancias en los procesos de toma 

de decisiones; b. el aprendizaje y la probabilidad de ocurrencia, sin embargo, las 

circunstancias no son reducibles a una descripción objetiva ni susceptibles de control 

externo. 

La incertidumbre es también una de las causas del crecimiento de la empresa. Nos dice que 

la posibilidad de reducir la incertidumbre transformándola en un riesgo mesurable 

"constituye un fuerte incentivo para extender la escala de operaciones de una empresa". En 

general, "la superioridad de /a forma organizativa más elevada sobre la de menor entidad 

consiste tanto en la diversificación de operaciones, para incluir un mayor número de 

decisiones individua/es, proyectos, o "situaciones", como en la unificación más efectiva 

60 Knight, Frank. Uocertainty and Profil Nueva York.: Houghton Mifllin Co., 1921 ; 8". En Putterman (1994) 
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del interés, que reduce el riesgo moral relacionado con la asunción, por una persona, de 

las consecuencias derivadas de las decisiones de otra. "61 

Para la empresa, la toma de decisiones se convierte en un problema fundamental, dice 

Knight, " ... ante la incertidumbre, y la tarea de decidir qué hacer y cómo hacerlo adquiere 

prioridad sobre la misma ejecución, la organización interna de los grupos productivos deja 

de aparecer como indiferente o de constituir un simple detalle mecánico. La centralización 

y control de sus decisiones es imperativa ... " Para este autor es crucial la división del 

trabajo que se da al interior de la empresa, entre directivos y ejecutantes, a tal grado que 

concluye: "La esencia de la empresa es la especialización de la función de dirección 

responsable de la vida económica, cuya característica no lograda es inseparabilidad de 

estos dos elementos, responsabilidad y control .. .',62 

En este contexto, la información permite reducir la incertidumbre dando bases para la toma 

de decisiones más eficientes. Friedrich Hayek63 ha destacado la importancia de la 

información para la toma de decisiones. Nos propone una relación directa entre 

información, capacidad de utilización de la misma y la eficiencia. La mejor asignación de 

recursos, por ejemplo, de una empresa depende de la utilización que haga de la información 

con la que cuenta. Su eficiencia depende de su información. 

Desde un punto de vista neoclásico, el problema de la asignación de los recursos es 

meramente lógico y se puede plantear matemáticamente donde: la relación marginal de 

sustitución entre dos mercancías o factores es igual. Pero para Hayek, "éste no es, sin duda 

alguna, el problema económico que debe resolver la sociedad. El cálculo económico -

tradicional- ... no proporciona una respuesta completamente satisfactoria ... " 

Para Hayek el problema económico de la sociedad, "es un problema de utilización de una 

información que nadie conoce en su totalidad" por lo que "Las diversas formas en que la 

información, sobre las que las personas basan su planes, ... constituye el problema crucial de 

cualquier teoría que explique el proceso económico. En este sentido, la eficiencia de un 

61 Ibidem 
62 subrayados del autor. 
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sistema económico y de las empresas dependerá de en cual "se utilice al máximo la 

información existente" Aunque Hayek consideraba que en el sistema económico actual el 

mecanismo de información se da a través del sistema de precios. Después del análisis 

presentado en este capítulo podemos decir que las fuentes de información están 

relacionadas con todas las actividades y recursos de la empresa y no se reducen a precios 

únicamente. 

Conclusiones 

En este capítulo nuestra investigación ha encontrado que existen elementos teóricos y 

empíricos que muestran la formación de un nuevo conjunto de aproximaciones teóricas 

sobre la teoría de la firma, como un fenómeno vivo, dinámico, que esta creciendo y se 

transforma históricamente. 

El resultado es que la firma es la unidad económica más importante del sistema capitalista 

que produce y vende productos y servicios con el objetivo general de obtener ganancias e 

históricamente para acumular y expandir la empresa y acumular riqueza. 

La dinámica de la naturaleza de la empresa no solo da origen a la competencia, sino a un 

proceso de crecimiento y acumulación de recursos que se presentan como procesos de 

concentración, que dan origen a enormes corporaciones como monopolios y oligopolios 

que controlan en buena medida la vida económica de una economía. Aunque como dice 

Penrose hay fuerzas que contrarrestan la tendencia a la concentración absoluta, el poder de 

las grandes empresas se manifiesta en una competencia a ese nivel. 

La definición de la firma requiere la comprensión de la misma en cuatro dimensiones 

fundamentales: 

Como una entidad histórica, la organización de ese conjunto de individuos que produce 

valor se transforma y transforma su medio ambiente, creando un mercado donde la 

competencia tiene formas muy diversas. 

Queremos destacar las siguientes conclusiones: 

63 
Hayek, Friedrick, « Toe Use ofKnowledge in Society », The American Económic Review, 35 (1945). En Puttcrman (1994). 
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1. La naturaleza de la empresa es ser dinámica. Así el desenvolvimiento económico al que 

da lugar está marcado por dos momentos definidos por Schumpeter como innovación y 

competencia. El objetivo de obtener ganancias es el móvil de la innovación y también 

de la competencia que generaliza esa innovación, exigiendo que la actividad creativa de 

la empresa sea constante. Para Schumpeter el valor es la ganancia que se crea en los 

procesos de innovación, y corresponde a la diferencia monetaria entre ingresos y costos. 

Los orígenes de la innovación se pueden dar en cualquiera de las actividades o recursos 

de la empresa, como en el proceso productivo, en la organización, en la 

comercialización, en nuevos productos, o productos sustitutos, nuevos mercados o en 

una nueva empresa. 

2. La empresa es una unidad que históricamente ha evolucionado en una empresa moderna 

multidimensional con una estructura jerárquica que coordina las diferentes divisiones o 

departamentos que la componen. Esta evolución ha permitido a la empresa obtener 

menores costos administrativos por unidad producida, ser una fuente de permanencia, 

poder y crecimiento continuo, y logró independizarse de la propiedad de la misma. 

3. La empresa es una unidad de poder económico, su crecimiento le permitió dominar 

sectores estratégicos de la economía, los alteró y con ellos a la economía en su 

conjunto. A este estado de cosas Chandler se refirió como la mano visible de los 

administradores. 

4. La empresa definida como un conjunto de relaciones humanas requiere para su 

funcionamiento y crecimiento un marco de regulación institucional nacional. El 

principio básico que rige ese marco es la propiedad privada. Veblen ha definido 

claramente esta característica y como nosotros asume que la empresa privada es la 

"sustancia real" del sistema capitalista no el mercado. Esto es, el motor y combustible 

del sistema capitalista es la empresa y las ganancias. 

5. La empresa se desarrolla como y formando parte de una gran estructura económica a la 

cual Veblen le llamó "proceso mecánico", que no es otra cosa que el sistema 

empresarial e industrial de funcionamiento interdependiente de cada una de sus partes. 

La estandarización de los procesos productivos al interior de la empresa se extienden a 

los sectores, a la industria y toda la economía, dando lugar a una estructura, que puede 
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ser contabilizada y evaluada en su eficiencia. Pero donde una perturbación en algún 

lugar de la cadena afectará o perturbará a todo el sistema. En este concierto económico, 

Chandler, Penrose y el mismo Veblen ponen en el corazón del proceso empresarial al 

hombre de negocios. El cual controla la empresa, el mercado, y busca controlar las 

instituciones científicas, educativas y sociales que apoyen sus objetivos. 

6. La empresa ha evolucionado no solo como una unidad productora de bienes y servicios, 

es también una unidad fuertemente ligada a las instituciones financieras como el 

sistema bancario y bursátil. La empresa actual es una Moderna Corporación financiera, 

la cual realim servicios productivos, actividades de mercado de acciones, patentes y 

franquicias, y lleva adelante coaliciones, alianüiS y procesos de reorganización. 

7. La empresa es una estructura organizativa y administrativa de tipo jerárquico, y que su 

organimción moderna descansa en una estructura multidivisional. La característica 

organizacional de la empresa destaca un sentido de eficiencia evolutiva, en la cual la 

eficiencia X de Leibenstein es muy importante, y la existencia de una racionalidad 

limitada propuesta por Simon son fundamentales en su comprensión. Simon también 

coincide en que se debe analiüir la economía en términos de las firmas y no de 

mercados. Otra característica de la empresa, destacada por Cyert y March es que la 

firma es una organimción que coordina un grupo de individuos con intereses diferentes, 

hacia un fin común. Por tanto la firma es un espacio donde ocurren procesos de toma de 

decisiones, de aprendimje colectivo, de procedimientos organizacionales y múltiples 

rutinas. 

8. Una de las grandes aportaciones de Penrose es orientar la explicación del 

funcionamiento de la empresa hacia su interior. La explicación de esta ya sea como 

"estado" o como "proceso" se encuentra en la organimción de los recursos y servicios o 

actividades productivas de la misma empresa. 

9. Para Penrose, los recursos productivos, pero en particular los humanos son la clave 

para su teoría del crecimiento de la empresa, pues son ellos los que dan a la firma la 

capacidad de descubrir las oportunidades productivas de la misma. Aun más, el 

crecimiento de la firma esta limitado no por el mercado sino por los mismos recursos 

con los que cuenta esta. Como los otros economistas aquí estudiados, Penrose otorga un 
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papel especial a la capacidad de los directivos en el proceso de crecimiento de la 

empresa; este es el "espíritu empresarial" 

1 O. El análisis de las diferentes economías de la empresa, de tamaño, directivas, de 

operación, de crecimiento, de diversificación, de absorción y de fusión, conducen a 

afirmar que la expansión de largo plazo esta asociada con la reducción de los costos 

medios. No parece haber razones que apoyen la idea neoclásica de que la curva de 

costos de corto y largo plazo tengan forma de U. 

11. El análisis de las fuentes de crecimiento de la empresa, sugieren como dice Penrose que 

la empresa no tiene límites de crecimiento más allá de sus recursos productivos y de la 

capacidad empresarial. Esto ha dado lugar a un proceso de concentración y predominio 

de las empresas más fuertes que operan en diferentes sectores de la economía. Este 

proceso de concentración ha sido explicado por los autores aquí estudiados y es 

fácilmente constatarle con la realidad. 

12. Los trabajos analizados en este capítulo (el cual podría ser aumentado incesantemente 

con más aportaciones) nos permiten concluir que en efecto la firma es una organización 

compleja y su estudio y análisis requiere de reconocer este hecho como punto de 

partida. La consecuencia es que el marco neoclásico de la empresa que descansa en una 

función de producción indeterminada no es capaz de explicar los procesos reales que 

ocurren interna y externamente a ella. El análisis realizado en este capítulo conforma 

el marco de conocimientos que ofrece una explicación alternativa, si bien en formación, 

de los procesos observables de la realidad de la empresa capitalista. 

13. Queremos destacar la propuesta de Penrose de la firma como un conjunto de recursos y 

actividades, y que nosotros denominamos actividades generadoras de valor. El 

concepto de valor de los clásicos pone en el centro del análisis el papel del trabajo, y la 

investigación de Penrose que resulta en que la naturaleza que promueve y limita el 

crecimiento de la firma está en que las cualidades y potencialidades, intelectuales, 

cognoscitivas, y fisicas del hombre se complementan. Así los límites de la empresa 

están determinados por los recursos productivos y la creatividad gerencial nos lleva a 

que son los recursos humanos, el trabajo gerencial creativo, el que provee tanto la 

fuente como el límite para la tasa de expansión. Penrose esta en línea claramente con 
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los economistas clásicos, y muy opuesta al enfoque y tradición neoclásica. Desde esta 

perspectiva lo único que le faltó decir es que los recursos humanos, y en particular es el 

trabajo la fuente de valor. 

Finalmente queremos destacar el gran debate teórico que existe en la teoría de la 

empresa y que se expresa en el conflicto de los siguientes conceptos: 

1. Empresa con equilibrio óptimo 

2. Empresa estática 

3. Empresa de tamaño óptimo 

4. Economía de mercado 

5. Competencia perfecta 

6. Conocimiento perfecto 

7. Comportamiento racional 

8. Costos medios crecientes 

9. Función de producción con 

rendimientos decrecientes 

: Empresa emprendedora, competitividad 

: Empresa dinámica 

: Empresa que crece, acumula y domina 

: Economía capitalista 

: Relaciones Empresa Mercado complejas 

: Incertidumbre propia del proceso 

: Comportamiento lógico, individual y 

colectivo 

: Constantes o decrecientes 

: Indeterminada 

El estado del debate actual de la teoría de la empresa no está en términos del paradigma 

de equilibrio-desequilibrio; de competencia perfecta-imperfecta, de óptimo-sub-óptimo, 

pues uno implica el otro, sino en el contraste entre la teoría y la práctica de la empresa 
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CAPÍTUL09 

El CONCEPTO DE EMPRESA, DE MERCADO 

y 

LA RELACIÓN FIRMA MERCADO y ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

l. El concepto de empresa 

En el capítulo anterior hemos explicado las cuatro dimensiones que caracterizan a las empresas, 

como: Proceso histórico, institución, organización, y como( esta palabra no entiendo por 

que va ahí) un conjunto de recursos productivos. Esas características son complementarias y 

muestran la complejidad del fenómeno económico que estamos estudiando, por lo que lo más 

prudente es considerar que la empresa posee las características de esas dimensiones, las cuales se 

complementan para su comprensión y deben estar presentes en cualquier aproximación teórica de 

la empresa. Si bien es cierto esto, nosotros hemos detectado un gran vacío que es común a todas 

estas aproximaciones; la ausencia del concepto trabajo, y más precisamente del valor trabajo. 

Existe en mayor o menor medida una ambigüedad en todas esas aproximaciones, se asume que la 

riqueza y el valor en una sociedad tienen su origen último en la tierra, "la madre"; y el trabajo, 

"el padre", pero en sus explicaciones no realizan una aproximación sistemática de los procesos 

laborales y de trabajo como lo que son: la fuente del valor y de la riqueza en toda sociedad. 

Por tanto, el objetivo de este capítulo es evaluar cuál es la contribución del concepto valor trabajo 

para la explicación de la dinámica de la empresa y cuál es la aportación al proceso de 

construcción de la teoría de la empresa en la Nueva Microeconomía. 

a. Iniciamos contestando la pregunta: ¿Qué es la empresa? 
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La empresa es el espacio económico de reproducción y generación del valor y la riqueza de una 

economía capitalista. Es la unidad económica por excelencia del sistema capitalista cuyo objetivo 

es reproducir, crear, distribuir y acumular el valor y la riqueza económica actual. Este proceso 

tiene su fuente última en el trabajo, en las actividades laborales (individuales y conjuntas) o de 

generación de valor, que en un proceso complejo tienen lugar en dicho espacio. Por tanto, una 

forma básica de aproximamos ha dicho concepto es decir que: la empresa es un 

conjunto de actividades laborales generadoras de valor y riqueza económica.(La 

idea no queda completa??) 

La argumentación de nuestra definición se puede deducir de la investigación que se presentó en 

los capítulos anteriores, y la resumimos en los siguientes fundamentos: 

1. El concepto valor trabajo. En primer lugar, los clásicos de la economía explicaron con 

diferente énfasis que la fuente del valor y de la riqueza está en el trabajo. La empresa 

aparece cuando en su espacio se organiza el trabajo de un conjunto de individuos 

aumentado su productividad a través de la cooperación, la división del trabajo, hasta los 

sistemas complejos de organización del trabajo que hoy conoce la empresa moderna. El 

trabajo da lugar al valor que poseen las mercancías, el valor tiene un doble carácter: 

individual porque es producto de una empresa singular, y es social porque su realización 

en forma de dinero requiere el consenso social que se expresa en las transacciones de 

mercado. El trabajo es la fuente última no sólo de reproducción del valor presente, sino de 

su crecimiento. 

2. La fuente de la reproducción social está dentro de la empresa. Los economistas 

regulacionistas en análisis sobre la empresa, por un lado se opusieron rotundamente a 

considerarla como una "caja negra", y por otra, identificaron que en ella estaba la 

explicación del crecimiento de la riqueza. 

3. El análisis de los recursos internos de la empresa, nos permite damos cuenta que la fuente 

del crecimiento de la empresa está al interior de ella misma. Penrose ha dado un paso 
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fundamental en esta dirección. Su análisis muestra con gran claridad que todas las 

oportunidades, y limitaciones que existen en el entorno de la empresa son relativas a los 

recursos de la misma empresa. Más aún, sí a esta la analizamos desde la perspectiva de la 

división del trabajo, la responsabilidad recae en el trabajo especializado de los 

responsables de la dirección de la empresa. 

4. La empresa como fenómeno complejo puede ser analizado por las actividades laborales 

internas. Nelson y Winter han mostrado que los fenómenos complejos son 

cuasidivisibles, la división más elemental que ellos encontraron fueron las rutinas como 

una forma de mantener el conocimiento de una empresa. Esas rutinas no son más que las 

actividades que de forma repetida realizan los trabajadores y empleados de la empresa. 

5. La división del trabajo que da lugar a la especialización se expresa no solo en mano de 

obra especializada sino en maquinaria y especializada apropiada para un trabajo 

especifico. Esto significa que las actividades laborales suponen paquetes tecnológicos 

específicos. De la misma manera la división del trabajo en actividades y conjunto de 

actividades implica la existencia de paquetes tecnológicos heterogéneos en la misma 

empresa, los que entre otros elementos explica la singularidad de cada empresa. 

El colocar al trabajo en el centro de los procesos de generación de valor de la empresa nos 

permite explicar varios procesos entre ellos, la existencia de procesos acumulativos que dan 

origen al crecimiento y acumulación en la empresa y de las economías como un todo. 

1. En el análisis de Penrose la fuente del crecimiento de la empresa está en los servicios 

potenciales de los recursos productivos de la empresa. El descubrir estas oportunidades 

depende del trabajo intelectual de los gerentes y administradores, de aquellos que tienen 

un espíritu emprendedor. A su vez las empresas emprendedoras crecen, y al acumular 

capital fisico e intelectual tienen un conjunto mayor de servicios potenciales para el 

crecimiento. 
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2. La acumulación puede tomar diversas formas como: la acumulación de recursos 

financieros o monetarios, la acumulación de capital fisico, lo que da lugar a procesos de 

concentración y centralización de la producción lo cual es concomitante con el 

predominio de algunas empresas. Los postkeynesianos, han subrayado que una de las 

consecuencias del crecimiento de las empresas y de las grandes corporaciones es su poder 

económico, político, e institucional. 

3. La empresa también puede analizarse como una entidad monetaria. Desde el punto de 

vista pecuniario, la firma o empresa privada es una unidad económica para incrementar el 

capital monetario del inversionista. En este sentido, la empresa se puede definir en 

términos del ciclo de dinero como: $ - M - $', la empresa da origen a un proceso de 

acumulación de capital monetario y de relaciones del mismo tipo con el sistema 

financiero. 

El trabajo es el elemento activo de la generación de valor 

La cualidad creadora de la empresa proviene de poner en funcionamiento el elemento activo más 

importante de la generación de la riqueza social y del desenvolvimiento económico general: el 

trabajo. 

La empresa no solo reproduce el valor y la riqueza actual, sino que se caracteriza por que crea 

nuevo valor a través de las actividades laborales que se organizan en el proceso productivo a su 

interior. Por tanto existe una relación fundamental entre las actividades productivas, su 

organización y operación con la obtención del excedente económico a que da lugar la operación 

de una empresa. En otras palabras, el excedente o valor generado por una empresa, así como el 

cambio en el mismo tiene su fuente fundamental en el proceso laboral como proceso de 

formación de valor, es decir en las actividades laborales organizadas al interior de la empresa y 

en las relaciones de esta con su mercado. 
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La empresa ha sido el espacio donde han tenido lugar ese conjunto de innovaciones que han 

elevado la productividad del trabajo y el crecimiento de la riqueza nacional. En los primeros 

tiempos del capitalismo en ella tuvieron lugar la cooperación, la división del trabajo, la invención 

de la maquinaria y el equipo; posteriormente fue el espacio donde tuvieron lugar sistemas más 

sofisticados de organización del trabajo como la producción en serie, y los sistemas de justo a 

tiempo, etc., y es el espacio donde se están innovando, desarrollando y experimentando los 

sistemas de producción que dominaran en el futuro. 

La empresa es el espacio donde se genera el valor. Este es individual y al mismo tiempo social, 

por lo cual la empresa está indisolublemente ligada al mercado. Pero en el mercado lo que ocurre 

es finalmente un intercambio de equivalentes, por lo que la creación de nuevo valor social solo 

ocurre en la empresa, gracias al trabajo que tiene lugar en ella misma. Es por eso que podemos 

afirmar que el valor como valor trabajo es la sustancia o "cemento" que le da sustento y 

coherencia a la economía y a todos los procesos económicos que se desarrollan a su interior, no 

hay nada en ella que no sea o que no tenga que ver con el trabajo. El mismo intercambio, como 

compra y venta supone un trabajo, el trabajo del comerciante. 

En la empresa los procesos laborales, individuales o colectivos son procesos de formación del 

valor que crea la empresa. Los procesos laborales son un conjunto de actividades laborales 

simples, y entonces cada actividad laboral individual o conjunta es al mismo tiempo actividad 

generadora de valor. Una actividad laboral es la actividad más simple en la que se puede 

descomponer analíticamente el proceso de generación de valor y sin la cual el proceso laboral y el 

funcionamiento de la empresa no se puede realizar. Las actividades se pueden agrupar por su 

pertenencia a un departamento, u área de trabajo dentro de la empresa, como adquisición de 

materiales, procesamiento, distribución, o dirección, las cuales son parte de un sistema, 

organización o cadena de valor. Una cadena de valor es el conjunto de procesos, áreas de labor, 

divisiones o actividades que determinan la forma o modo de producir y vender mercancías de una 

empresa. 
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Cada empresa posee un modo de producción particular, y aunque puedan existir similitudes en los 

factores de la producción y en los productos que elaboran, no todos son iguales, por tanto, cada 

empresa está asociada a una estructura de producción que al mismo tiempo es su modo de generar 

valor. A esa estructura, sistema u organización de generar valor nos hemos querido aproximar a 

través del concepto de cadena de valor, por hacer énfasis en la secuencia de actividades directas e 

indirectas relacionadas con la producción tangible o intangible de las mercancías, y la 

complementariedad de las actividades auxiliares que se realizan en el espacio de la empresa. 

La relación entre las actividades laborales y su rentabilidad equivale a la relación actividades 

generadoras de valor y el valor generado por la empresa, y suponen un conjunto de relaciones 

entre la firma y el mercado. Esta perspectiva, posee una gran ventaja en el análisis de la firma, 

nos permite penetrar al ámbito de la empresa y analizar los procesos que ocurren en su interior 

con objeto de explicar la dinámica de funcionamiento y de crecimiento de la misma, así como 

evaluar el proceso de creación del valor y competitividad de la empresa. 1 

El carácter dinámico de la empresa se expresa en como ha evolucionado buscando nuevas formas 

y modos de crear más valor. En este proceso de búsqueda por una mayor rentabilidad, la empresa 

se enfrenta al menos con tres restricciones: de mercado; social e institucional y otra de costos: En 

el mercado la competencia funciona como un regulador de la tasa de ganancia, de precios y de la 

inversión en conjunto. La social se refiere a la duración de la jornada de trabajo, y la de costos se 

refiere al valor de mercado de la fuerza de trabajo, el salario. En este marco las estrategias de las 

empresas se han orientado en múltiples direcciones pero con un solo objetivo: elevar la 

productividad de la fuerza de trabajo. Es decir incrementar la generación de valor o excedente de 

la empresa2
• Y en ese proceso es que se entiende el papel de los cambios y trasformaciones en las 

actividades que tienen lugar en la empresa. 

1 
El enfoque neoclásico rechazaría esta forma de proceder, entre otras razones, porque en esta visión el valor no se determina al interior de la 

empresa sino en el mercado. 
2 

Ricardo y Marx llamaron a estas opciones para elevar el excedente, plusvalla relativa 
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Dadas aquellas tres restricciones, y suponiendo una inversión ya realizada es decir una empresa 

con una tecnología dada asociada a un conjunto dado de productos, la mayor obtención de 

excedente solo es posible sí: a. los costos medios bajan, (en particular si el costo salarial por 

unidad producida es menor), b. la producción aumenta y c. aumento en los precios. Cualquiera 

que sea la estrategia, tiene que expresarse en un cambio, ampliación o desaparición de actividades 

dentro de las empresas. En este marco, las nuevas formas de organización del trabajo, como la 

producción en serie, las de justo a tiempo, o cualquier forma de cambio organiz.acional; los 

procesos de capacitación, educación y los efectos del conocimiento sobre la producción, la 

introducción de investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas; los sistemas de estímulos 

a la productividad, etc. la publicidad y mercadotecnia, los sistemas de servicio al cliente, etc., etc. 

todas ellas tienen como objetivo aumentar el volumen de producción y ventas, y con ellas la 

productividad del trabajo y la generación de mayor excedente3
• 

Por tanto, la empresa es un espacio económico en el cual el trabajo genera valor. El trabajo 

fisico e intelectual, en determinada combinación con un conjunto de recursos o activos 

productivos se organizan en actividades laborales que reproducen y crean nuevo valor y 

riqueza. De esta forma queda establecida la relación actividades laborales y el excedente 

económico. Todas las actividades desarrolladas al interior de la empresa forman una cadena de 

valor, la cual es exclusiva de cada empresa y es la que termina la competitividad de cada empresa. 

La competitividad de la empresa es la posición relativa de ella misma en la generación de valor 

social. Ambos conceptos, valor y competitividad tienen la misma dimensión dinámica social e 

histórica. 

En síntesis nuestro concepto de empresa nos dice que es la unidad económica más importante del 

sistema capitalista que produce y vende sus productos a sus consumidores los cuales conforman 

3 
Desde el punto de vista de la teoría del valor, esas innovaciones no dan origen a que la empresa genere más valor total, pero sí a que la empresa 

obtenga para si más excedente o plusvalor, es decir que obtenga una participación relativa superior. Esto reafirma que el objetivo de la empresa 
no es solo reproducir el valor o la riquC7.a existente, sino en particular generar más riqueza, más valor, más excedente, más ganancias o 
simplemente más plusvalía para ella misma En otras palabras cuando hablamos de que la empresa es una unidad generadora de valor, no nos 
referimos únicamente a que la empresa cree más valor para la sociedad sino principalmente a que genera más valor para ella misma o sus 
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mercados específicos que pueden ser relativamente controlados e influenciados por la o las 

empresas involucradas. La empresa produce y vende mercancías con el objetivo general e 

histórico de obtener ganancias las que son utilizadas para expandir la empresa. En ese proceso 

se da lugar a procesos de competencia, de investigación y desarrollo científico y tecnológico, de 

innovación administrativa, organizacional, etc. revolucionando y desarrollando todos los 

espacios que tienen que ver con las actividades internas y externas de la empresa, tocando todos 

los espacios de la actividad humana no solo en lo económico, sino social, cultural y político. El 

poder creativo del hombre individual se potencia en la empresa al actuar en equipos de trabajo 

coordinados y administrados revolucionando todo lo que está a su alcance, pero también 

creando fuerzas de concentración y control dentro de la industria y la economía. El elemento 

activo de este proceso es el hombre en sus capacidades físicas, mentales y colectivas, para crear 

valor. 

Segunda Conclusión: 

11. El concepto de Mercado y la Relación Empresa-Mercado 

Desde la perspectiva ortodoxa el mercado, la compra-venta o intercambio, es el hecho económico 

más importante del sistema económico por ello al sistema económico actual se le ha nombrado 

economía de mercado. Es el mercado una entidad suprema que está por encima de los 

consumidores y aparece como una "mano invisible" o como el subastador walrasiano que 

determina los precios de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esos precios son de equilibrio 

porque "vacían el mercado", los consumidores y productores satisfacen sus funciones de utilidad 

y de beneficios correspondientes. Y finalmente sobre la base del libre cambio y funcionamiento 

del mercado los teoremas de bienestar se cumplen demostrando que la economía se mueve en un 

equilibrio óptimo, estable y de máximo bienestar social. La conclusión es que la mejor forma en 

que opera el sistema es dejando en libertad las libres fuerzas del mercado. 

propietarios. En este sentido la empresa es en general un espacio donde se organiza el trabajo en conjunto con otros activos para producir valor en 
forma de beneficios. 
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En la economía neoclásica sin embargo, el mercado un conjunto de intercambios de equivalentes, 

y el precio es igual al valor: para la empresa el precio de los insumos es igual al valor de la 

productividad marginal de los mismos, el precio del producto es igual al valor de la productividad 

marginal del trabajo, y para los consumidores el precio es igual al valor de la utilidad marginal de 

los bienes, por lo que el intercambio, es un intercambio de equivalentes. Por su misma 

explicación es claro que en ese acto de compra venta no existe nada que explique como se crea 

más riqueza y valor social de lo que se intercambia. 

En nuestra perspectiva la compra-venta no es solo una transacción comercial, es la realización 

del valor individual creado en la empresa en valor social monetario. En efecto la riqueza y el 

valor no se crean en el mercado, aquellos fueron creados en la empresa durante el proceso de 

producción de mercancías en un acto individual, el segundo paso y complementario de la 

producción es su venta o realización, es el proceso social en el cual el valor creado 

individualmente en el espacio de la empresa, se realiza en el espacio del mercado y se convierte 

en el valor social, en valor monetario. En el mercado el valor que contienen las mercancías es 

intercambiado por un valor equivalente en términos monetarios, el cual es igual al precio por la 

cantidad. El ingreso monetario que percibe la empresa corresponde al valor monetario invertido 

inicialmente más el nuevo valor creado o excedente económico. 

Al mercado le corresponde un papel fundamental en el proceso de la reproducción del valor y la 

riqueza, consiste en la sanción social y la determinación cuantitativa de la magnitud de valor 

social para la empresa. Y en este proceso intervienen los determinantes de los compradores, y la 

estructura de competencia a la que se enfrenta la empresa, y en general la marcha de la estructura 

económica general. 

El carácter social del valor se expresa como el valor generado por una economía en un periodo 

determinado, el cual se contabiliza por ejemplo como el valor del PIB de un país. Y los ingresos 

de una empresa es su participación en la creación de dicha riqueza, el mercado es un espacio de 
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pugna, de lucha y competencia por una .fracción mayor del valor social creado en tal economía. 

La participación mayor de una(s) empresa(s) en el ingreso nacional en un momento determinado, 

implica necesariamente la disminución de otra( s ). 

A partir de la perspectiva microeconómica, desde la empresa, el mercado no es un ente supremo 

que dicta precios y cantidades, es cognoscible o al menos aproximable. Más aún, del 

conocimiento e información del mercado depende en mucho la existencia, marcha, y 

competitividad de la firma. Los factores o fuerzas del mercado que determinan la participación de 

una empresa en del valor social de un país son al menos los siguientes: 1. Los compradores o 

clientes; 2. Los competidores en el sector; 3. Los competidores potenciales; 4. Los proveedores; 

5. Las empresas que producen sustitutos; y 6. Las empresas que producen complementarios. 

Desde la perspectiva en que existe un ingreso nacional limitado en una economía durante un 

periodo determinado, el gasto en los bienes "no relacionados" es también importante pues tanto a 

los bienes relacionados como a los que no lo son, a cada uno de ellos, le corresponde un 

porcentaje del ingreso total. 

Los estudios recientes sobre lo que se ha llamado "la nueva competencia" han mostrado, también 

como el tamaño de la firma, las compañías globales y las redes internacionales, así como las 

relaciones de coordinación y colaboración pueden, también, alterar la posición de la empresa en 

el reparto del ingreso nacional. Algo semejante se puede decir de la política económica del 

gobierno que de forma directa o indirecta puede influir en los ingresos o costos de las empresas. 

Desde una perspectiva institucionalista, cambios en dicho marco ( como por ejemplo cambios en 

la legislación) también pueden alterar la rentabilidad y crecimiento de una empresa. En síntesis el 

mercado no es un subastador que por encima de todos los agentes determina precios y 

cantidades, sino el conjunto de relaciones económicas individuales y generales que crea la 
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empresa en su medio y que influyen directa o indirectamente sobre el valor monetario que la 

firma crea. 

Por tanto definimos al mercado como un espacio de conflicto, cooperación o lucha por mantener 

o incrementar la participación de la empresa en el ingreso, valor o riqueza nacional. El mercado 

está formado por el conjunto de factores, agentes, instituciones, y relaciones actuales y 

potenciales que existen fuera de la empresa, en su entorno, que determinan directa o 

indirectamente la magnitud de valor que la empresa obtiene durante un periodo determinado 4. 

En este marco la relación firma-mercado es compleja pero también es incierta. La incertidumbre 

proviene de la falta de información y crea un riesgo para la empresa. Esta invierte para obtener 

información, procesarla y tomar las mejores decisiones. Desde nuestra visión la incertidumbre 

proviene fundamentalmente de las estrategias de las empresas y de cómo estas están organizando 

o planean realizar las actividades generadoras de valor, y como estas determinan su posición 

competitiva, la información sobre las mismas estará siempre limitada por su interés propio. La 

información del mercado tiene un costo, pero la fuga de información para la empresa puede 

representar la pérdida del beneficio y la diferencia entre el éxito y la crisis. En respuesta la 

empresa ha creado diferentes estrategias competitivas que buscan controlar su mercado5 y de esta 

forma reducir la incertidumbre. 

En síntesis la relación mercado-firma es un proceso complejo, de relaciones que van en muchas 

direcciones y cambia en el tiempo. Pero con toda la complejidad que estas pueden involucrar la 

empresa y el mercado son dos espacios, o dimensiones económicas cuyas relaciones determinan 

simultáneamente la creación y la magnitud de valor creado por cada empresa. La fuente de la 

dinámica de la empresa que se expresa en innovaciones de la estructura o cadena de valor de la 

empresa y buscan crear una ventaja para la empresa, es también la fuente de transformación del 

4 
Véase el capitulo nueve: Hacia una definición de la relación Mercado y Firma 

5 Véase la parte de economía institucional de Veblen. 

248 



mercado. A su vez la respuesta de las demás empresas crea una competencia que da lugar a un 

proceso de transformación de la misma empresa, del mercado y de todo el sistema. 

Esta característica del mercado es un punto de coincidencia entre los enfoques post keynesianos, 

Schumpeterianos, evolucionistas y heterodoxos. Sin embargo, una diferencia fundamental está en 

que estos olvidaron la importancia del concepto de valor en cuanto a sus actividades laborales 

internas que desde nuestro punto de vista es fundamental para comprender el motor de la 

dinámica de la empresa por un lado, y por otro, la complejidad y la incertidumbre de la 

competencia que tiene lugar en el mercado. 

Introducción. 

En el capítulo anterior hemos argumentado que la empresa es una unidad que transforma insumos 

en productos a través de procesos económicos complejos que requieren de una organización y de 

una estructura institucional para su funcionamiento. La empresa es una unidad dinámica donde se 

observan procesos de innovación, los cuales pueden transformase en ventajas competitivas para la 

firma con relación a otras empresas y en general con su mercado. Ahora en este capítulo 

queremos analizar: ¿qué es el mercado?, y ¿cuál es la relación entre el mercado y la empresa? 

Nuevamente nuestra aspiración es ofrecer una propuesta y no la solución de dichos problemas 

fundamentales de la ciencia económica, que valga la pena repetir ya que son muy complejos. De 

acuerdo a nuestro método, y punto de partida el valor; tiene una dimensión individual y otra 

social, la primera nos dice que son los procesos que ocurren al interior de la empresa los 

encargados de la formación de valor, en segundo lugar el mercado es el que determina el valor, en 

forma monetaria, que recibe la empresa. La formación de valor al interior de la empresa siempre 

es relativa a lo que ocurre en el mercado de la empresa y en general en el mercado nacional e 

internacional. 

249 



Desde la perspectiva de la firma, el mercado es fundamental en su proceso de creación y 

realización de valor. Por una parte la empresa aparece como un espacio de producción de 

mercancías y por otra de innovación de la reproducción de las relaciones económicas que se dan 

en su interior y que se reflejan en su competitividad en términos del valor generado. Sobre esta 

base el primer punto que presentamos es la definición y características del mercado. En segundo 

lugar, la relación empresa-mercado a través de las estrategias competitivas. 

l. Definición de Mercado6 y sus características 

El mercado se puede definir como el espacio donde se realizan sistemáticamente las transacciones 

de compra y venta de mercancías, pero esta definición es ambigua. Para la empresa, el mercado es 

algo más general y al mismo tiempo más específico, y se refiere al conjunto de relaciones 

económicas e institucionales que la afectan incrementando o reduciendo la magnitud de valor 

que actualmente produce o puede producir. 

El estado del mercado afecta de forma concreta al valor que la empresa produce a través de 

cambios en tres factores: los costos, los precios, y el volumen de ventas. Así cualquier cambio 

que ocurra o pueda ocurrir en la creación de valor por parte de la empresa pasa por cambios o 

modificaciones en esas tres variables. Por tanto el mercado en términos de la empresa se refiere al 

conjunto de relaciones económicas, o factores que determinan el nivel y cambio en costos, 

precios, y ventas presentes y futuras de la empresa. Por tanto, hemos de contestar ¿ Cuáles son los 

factores que alteran esas tres variables? 

6 
Los dos grandes fenómenos que son la base del análisis microeconómico son: la firma y su ambiente. La teoría microeconómica neoclásica 

aborda esos dos fundamentos, sin embargo, por su objetivo de explicar el sistema de precios y por su método, construye una explicación de la 

firma como una función de producción tecnológicamente dada, o "una caja negra" y el ambiente lo define como de competencia perfecta, con lo 

cual evita y limita las ricas posibilidades del análisis de los procesos internos a la firma y el estudio del ambiente competitivo real al que se 

enfrentan. Los supuestos de competencia perfecta, implican una empresa pasiva tomadora de las directrices marcadas por el mercado, receptora 

de precios, calidad, información y tecnologfa. En cambio la competencia estructural implica empresas en una dinámica interacción con su 

mercado. 
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Determinados los costos, precios y cantidades, las empresas obtienen del mercado un ingreso. 

Dicho ingreso forma parte del valor o riqueza producida por todas las empresas a nivel nacional. 

Pero a nivel individual el mejor o peor desempeño de la empresa implicará un incremento o 

decremento en su participación en el ingreso nacional. Así el mercado en estos términos se puede 

definir como el espacio de lucha o disputa por una participación mayor en el ingreso nacional. 

El mercado es el conjunto de factores y/o relaciones que determinan el valor generado por una 

empresa y que se expresa como su participación o cambio de la misma en la producción de la 

riqueza nacional. 

Factores o componentes del Mercado 

Si analizamos a la empresa como parte de una inmensa matriz de insumo producto por empresa, 

podemos localizar un conjunto de factores de mercado que la afectan de forma particular y 

directamente, y otros de forma indirecta. Entre los factores directos encontramos a: 1. los 

competidores actuales, 2. Sus proveedores, 3. Los distribuidores o consumidores, 4. Las 

empresas que producen bienes sustitutos y complementarios, y finalmente, aunque no aparece de 

forma visible en dicha matriz, las empresa considera la presencia o amenaza de posibles nuevos 

competidores. Entre los factores generales, o aquellos que afectan a todas las empresas se 

encuentran: la marcha de la economía, demanda de su industria, el comercio internacional y la 

demanda mundial, el mercado monetario y financiero, el déficit presupuesta} y las políticas 

públicas de crecimiento o no, entre otros. 

El primer conjunto de relaciones económicas de la empresa con su industria define la estr~ctura 

económica fundamental relevante que determina las relaciones de mercado que enfrenta la firma. 

Por otra parte, esta constituye también el marco analítico más aceptado en la literatura de la 

competencia para evaluar el atractivo económico de una industria. 7 Sin embargo, las relaciones de 

mercado no son únicamente de competencia, también pueden ser de cooperación o una mezcla de 

7Bamey, Jay B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Chapter 4, Editorial Addison Wesley 
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ambas como se está demostrando en las investigaciones más recientes que aquí presentaremos. 

Por esta razón definimos al mercado como un conjunto de relaciones económicas de las 

empresas, donde dichas relaciones pueden ser o no de competencia. 

Visión ortodoxa del mercado como un conjunto de relaciones de competencia 

En la evaluación de los mercados, y de las estructuras de competencia entre las empresas, se han 

desarrollado varias interpretaciones. La visión ortodoxa tradicional de las estrategias competitivas 

-por parte de Porter- que se le conoce como el análisis estructural de la competencia de la firma 

en la industria se ha sistematizado a través del estudio de las siguientes cinco fuerzas de 

competencia. 

1. Los competidores actuales (CA) en el sector industrial, 

2. Los competidores potenciales (CP) que pueden representar una amenaza de nuevos ingresos, 

3. La amenaza de productos o bienes sustitutos (BS), 

4. El poder negociador de los proveedores (PNP), y 

5. El poder negociador de los compradores (PNC). 

En esta visión, dichas fuerzas no solo definen la competencia y el mercado en la industria de la 

empresa en cuestión, sino que también la rentabilidad real y potencial de las empresas en el 

sector. 

La intensidad y forma de esas fuerzas en cada sector es diferente y puede variar en el transcurso 

del tiempo, por lo que "el objetivo de la estrategia competitiva para una unidad de empresa en un 

sector industrial, es encontrar una posición en dicho sector en la cual pueda defenderse mejor 

contra estas fuerzas competitivas o pueda inclinarlas a su favor. "8 Este modelo se presenta en la 

figura siguiente: 

8 Porter, ob.Cit 
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Modelo de las Cinco Fuerzas de la Competencia 

Proveedores. 
Poder de negociación de 1---------1 

los proveedores 

Competidores potenciales 
Amenaza de nuevos ingresos 

Competidores del sector 

industrial. 

~ 
Rivalidad entre los 

competidores existentes. 

Sustitutos 

Compradores. 
1--------t Poder de negociación de 

los clientes 

~enaza de productos o servicios sustitutos 

Esta visión es compatible con el marco de la tradición clásica en lo que refiere a la relación ente 

competencia y tasa de ganancia. Se considera que existe una relación inversa entre competencia 

(p), y la tasa de rendimiento, (n). La competencia entre los oferentes, por ejemplo en forma de 

más empresas que producen bienes similares, hace bajar la tasa de rendimiento sobre la inversión 

hasta una de rendimiento mínimo (r mín), la cual se aproxima al rendimiento de largo plazo de 

los valores gubernamentales (r) ajustados hacia arriba por el riesgo de la pérdida de capital (R). 

La presencia en la industria de tasas superiores a ese mínimo, estimulará la inversión de capital 

ya sea mediante el ingreso de nuevas empresas o inversiones adicionales de las empresas ya 

existentes. 

La interacción de las fuerzas competitivas en un sector industrial determina el grado hasta el cual 

esta reinversión de capital ocurre y a la vez controla el flujo de fondos al mercado libre y, 

consecuentemente, la habilidad de las empresas para mantener rendimientos por arriba del 
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promedio.9 Por lo que, podemos definir la competencia estructural como el conjunto de fuerzas 

que regulan el funcionamiento y las características principales de las empresas en un mercado 

específico, en particular influyen sobre su rentabilidad, empleo, tecnología, organización, 

productos, calidad y precios. 

La relación entre la estructura de la competencia, (p) ( cinco fuerzas de competencia), y la 

rentabilidad de una empresa la podemos proponer de la siguiente forma: 

(p): ( F.C): (CA(t), CP(t), BS(t), PNC(t), PNP(t)) 

Como la sobretasa de rendimientos en una empresa es resultado de las fuerzas de competencia se 

puede escribir: 

{1t - r min )(t) : (p¡(t)) 

y, si consideramos que la nueva inversión Al de la empresa Ei, depende, entre otras variables del 

desempeño actual de la rentabilidad de la empresa en cuestión, se puede entender que el cambio 

en la inversión en la empresa í se exprese de forma: 

M Ei : ( 1t - r min)(t) 

El incremento en la inversión se convierte en una asignación de recursos en las diferentes 

actividades estratégicas de la empresa, lo que alterará el estado de su posición competitiva (p) 

expresada en las cinco fuerzas de competencia. El proceso de reinversión altera el balance de la 

competencia de una empresa con respecto a las otras, sí dicho comportamiento es exitoso, será 

seguido por una segunda empresa y luego por el resto generando un ambiente de búsqueda por 

ventajas y por reducir las debilidades de las empresas o por alcanzar ventajas en la competencia. 

En síntesis, "la competencia en un sentido amplio, podría denominarse rivalidad amplificada". 

"Cada empresa tendrá puntos débiles y fuertes únicos al considerar la estructura de su sector 

industrial, y dicha estructura puede y cambiar (aquí se diría puede y cambia o puede 

9 Porter, Ob. Cit. p.25 
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cambiar) gradualmente con el tiempo"1º. La competencia es entendida como un proceso 

dinámico y cambiante. Como se ve esta visión es muy semejante a la presentada por los clásicos 

en el primer capítulo. Donde la dinámica de la industrial y del mercado depende de la búsqueda 

de cada una de las empresas por mejorar su posición en el mercado. 

Si bien el origen de los cambios se encuentra al interior de la empresa, el mercado juega un papel 

de difusor o promotor de las innovaciones hacia el resto de la industria y de la estructura 

económica. Pero en esta visión el mercado tiene nombre y características definidas, en términos 

de Chandler las manos que manejan el mercado son visibles. 

La competitividad de una empresa es la posición relativa que guarda una empresa en la 

generación de valor, con relación al resto de las firmas que participan en su sector, dado un 

contexto económico nacional e internacional. En este marco las relaciones culturales, sociales, 

legales, políticas e institucionales tienen un papel de gran importancia, que la empresa siempre 

está considerando. Esta definición de competencia o de competitividad de la empresa es un 

concepto dinámico, porque dada la relación de interdependencia con los diferentes niveles 

involucrados, implica que la posición de una empresa en su mercado no puede ser fija o estable, 

se encuentra en permanente cambio, el cual se reflejará en su productividad y rentabilidad. En 

esta visión, el cambio permanente es el elemento característico de la competencia, por lo que la 

productividad o competitividad de una empresa en un momento determinado será el resultado del 

conjunto complejo de relaciones en el que se desenvuelve la firma y cuya posición puede 

modificarse con el tiempo y con la marcha del mercado. 

En esta visión, la empresa se convierte es un agente del cambio, dadas las innovaciones que 

ocurren en su interior, y que posteriormente se esparcen en la industria, genera ambientes 

competitivos que dan lugar a procesos de crecimiento económico local, regional y nacional, lo 

cual se reflejará finalmente en una nación generadora de riqueza y con mejores niveles de vida. 

10 Ibídem. 
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De la misma forma en que el nivel de vida de una nación depende de su productividad media, esta 

depende de la capacidad de las empresas locales por crear valor, es decir de su competitividad. En 

el análisis de la competitividad y el crecimiento, N. Kaldor entre los economistas estudiosos del 

crecimiento, fue el primer autor que introdujo explícitamente el efecto de la competencia en la 

determinación del producto y de la dinámica de crecimiento. Sin embargo, lo hizo a través de una 

función de cambio tecnológico, le llevó a la conclusión de que la dinámica de crecimiento y 

todo su modelo dependieran de esta variable que sin embargo está definida exógenamente11
• 

Competencia y/o Colaboración en el Mercado 

John Burton considera que el análisis de Porter, "sufre de crecientes limitaciones, pues ignora las 

potencialidades de colaboración que existen en el ambiente industrial de las E. Multinacionales"12 

por lo que se desarrolló una nueva visión del mercado más ecléctica y que se le ha llamado la 

Escuela de las Estrategias Colaborativas, desarrollada por Rosabeth Moss Kanter13
• 

En esta escuela se destacan las cinco fuerzas de competencia pero se plantean fundamentalmente 

como posibilidades de cooperación, como se muestran en el gráfico siguiente. 

11 
Kaldor, N. Y J. A. Mirrlees, "Modelo de crecimiento con progreso técnico inducido ", en Lecturas del Fondo de Cultura, Economla del 

Crecimiento, selección de Amartya Sen. No 28, 1989, México, D. F. 
12 

Burton, J. (1995) "Composite Strategy: Toe Combination ofCollaboration and Competition"; Joumal ofGeneral Management, 21 (1) Autumn: 
1-23. 
13 

Kanter, R. M. (1996) "WORLD CLASS: THRIVING UX::ALL Y IN GLOBAL ECONOMY, London: Simon and Schuster. 
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Modelo de las cinco fuenas de colaboración 

Industrias antes no relacionadas 

Relaciones contractuales y 
Posibilidades de dive :sificar alianzas 

Compartir canales con 

cuasi integración con canales de compradores 

proveedores 

Colaboración industrial 

Proveedores. \ ~ Compradores. 

Alianzas horizontales 
estratégicas 

Alianzas de relacione s diversificadas 

Complementarios y Sustitutos 

Bajo estas condiciones las estrategias de las empresas se basan en la evaluación de cada uno de 

los elementos de la competencia de sus relaciones: El procedimiento de elaboración de la 

estrategia tiene la siguiente ruta: 

Estrategias 
Evaluación 

Ambiente industrial 
Cinco fuerzas de Colaboración 

Evaluación 

La Empresa: 
Sus cualidades de competencia 

distintiva, vis - á - vis 
Colaboración 

Elección de Estrategia 

Selección de la Estrategia de Colaboración que 
Maximiza la Ventaja de Colaboración Sostenible 

Fuente: Ob. Cit. Pág. 119 
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Para Burton, de acuerdo a sus investigaciones lo que se está observando en la formulación de las 

estrategias competitivas no es la visión de la competencia o la colaboración sino una mezcla entre 

las dos, como lo presenta en la siguiente figura: 

Las dos fases de la estrategia competitiva de negocios: formulando la estrategia compuesta 

Las 5 fuea.as de la Las Competencias Las 5 Fuentes de 
Competencia "-... distintivas de la firma Colaboración ~.--- --. .----

Ventaja Competitiva Sostenib1e : ::: ventaja Colaborativa Sostenible 

,, 
Formar la estrategia competitiva para maximizar* la ventaja 

sostenible como un todo. 

Fuente: Ob. Cit. P. 120 

Hay dos puntos que deseamos destacar, en pnmer lugar es que en cualquiera de estas tres 

versiones son los mismos cinco factores que están presentes representando los componentes del 

mercado. Esos factores pueden ser interpretados como fuente de competencia o de colaboración, 

pero cualquiera que sea su percepción un cambio en la relación que la empresa establece con cada 

uno de ellos implica que se modificará el nivel de la rentabilidad de la misma empresa y su 

desempeño general. 

En segundo lugar, se observa claramente en el cuadro anterior que en el centro de la percepción 

del mercado (sea como competencia o como colaboración) se encuentran las cualidades o 

capacidades de competencia de la misma firma. En otras palabras la relevancia del análisis pasa 

por la comparación o relación entre la firma y sus condiciones externas, su mercado 14
• 

14 
• Es claro que en esta tesis no se comparte el concepto de maximización, usado por Burton, pero eso no invalida su análisis y lo arriba 

expuesto. 
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Un sexto factor de competencia 

Adam Brandenburger y Barry Nalebuff 5 encontraron que el análisis de las cinco fuerzas omite 

una que es tan importante como la de sustitutos, esta es la fuerza de los productos 

complementarios. Sobre esta base los autores generan una descripción gráfica, a la cual 

denominan el valor neto, de las influencias que afectan una industria. Esta representación es una 

alternativa al diagrama de las cinco fuerzas presentadas anteriormente. En el gráfico siguiente los 

competidores y productores de complementarios están al mismo nivel de la empresa. La firma se 

localiza en el centro, los insumos vienen de la parte superior, la empresa agrega valor y vende sus 

productos a sus compradores en la parte inferior. Estas transacciones son influenciadas por los 

competidores, que tratan de desviar el flujo de bienes de la firma a los competidores. Las 

transacciones son también influenciadas por los productores de bienes complementarios quienes 

incrementan el valor de las transacciones por el suministro de bienes complementarios. 

En este sistema, la categoría de competidores incluye también a productores de sustitutos y 

potenciales competidores. Todos ellos representan la presión del mercado hacia la empresa en 

términos del tamaño del mercado, y presiones sobre los precios. Así, esas tres fuerzas están 

representadas por la fuerza de los competidores en el diagrama siguiente. Por el otro lado la 

nueva fuerza, de las empresas productoras de complementarios, se presenta del lado derecho. 

El valor neto de las fuerzas de la industria de Brandenburg-Nalebuff 

, , 

Proveedores 

, , , 

, ---, ---~--~'--- ---
Competidores 

---

Consumidores 

---------

Firma 

Proveedores 

' ' ' ' ' ' 
Complementarios 

, , , , 

Consumidores 

, , , 

15 
Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff, CO-OPERATION New York; Doubleday, 1996. Citado por R. Preston McAfee, 2002. 
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Las ventajas de este sistema son: en primer lugar, los productores de complementarios están 

explícitamente incluidos, y en segundo lugar, la representación gráfica del valor neto tiene un 

significado particular, que revela magnitud de simetría no presente en el diagrama de las cinco 

fuerzas. Los competidores tienen el mismo tipo de relaciones con los consumidores y 

proveedores, Similarmente los productores de complementarios pueden tener esas relaciones. 

Desde la perspectiva de la firma, los consumidores tienen roles semejantes, mientras los 

competidores y los complementarios juegan un papel como si fueran un espejo el uno del otro. 

Los creadores del sistema subrayan la asimetría presentada en el diagrama: La firma debe poner la 

misma atención a consumidores y proveedores, "la firma debe comprometerse con la tarea de 

maximizar el valor para los consumidores menos el costo de los insumos" lo cual significa poner 

toda la atención en los consumidores. Por ejemplo, pobres condiciones de trabajo se reflejan en 

crecientes costos de trabajo, lo cual es semejante a la baja calidad de los bienes y bajos precios. 

Para McAfee "tanto el valor neto como las cinco fuerzas son de gran utilidad para identificar a los 

participantes relevantes en el mercado y establecer su influencia en el resultado del mercado. 

Ambas proveen una estructura de desempeño y análisis de la industria"16
• Para nosotros ponen de 

relieve que el mercado no es una entidad abstracta, por lo que pueden definirse y aproximar una 

evaluación de su influencia. Las fuerzas del mercado son identificables pero su producto será 

naturalmente incierto. 

Finalmente queremos destacar que la relación entre firma y mercado aparece como una relación 

dinámica, en al menos dos sentidos: Dadas cualesquiera condiciones prevalecientes en el 

mercado, la naturaleza de la firma la lleva a aplicar estrategias competitivas o colaborativas en 

busca de elevar o mantener su competitividad. Estas estrategias modifican en principio la 

configuración de la empresa que emprende los cambios, pero después estos cambios generan una 

16 
McAfee, R. Preston. COMPETITIVE SOLUTIONS, the Strategist's Toolkit, Princeton University Press, Princeton and Oxford. 2002. USA 
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dinámica de transformación en todo el mercado. Existe una relación de mutua dependencia y 

determinación entre firma y mercado, como se puede ver en el siguiente gráfico: 

Capacidades de la firma Mercado 

Estrategia de la Empresa 

En segundo lugar, dicha dinámica entre firma y mercado, implica que no solo la firma cambie 

sino que el mercado también se transforme, de esta forma el mercado evoluciona junto con la 

empresa y toda la economía. El proceso firma, mercado, economía es una relación conjunta. 

La Nueva Competencia 

En efecto, las formas de competir han cambiado, mientras a mediando del siglo XX un sinónimo 

de competencia eran las grandes firmas, en la época actual la dimensión de la empresa ya no 

implica necesariamente competitividad. En este sentido la nueva competencia trasciende la 

herencia taylorista. La Vieja Competencia se caracterizaba por grandes negocios, dirección 

jerárquica, integración vertical y horizontal. La dirección jerárquica era fundamental , pues a 

través de ella se llevaba a cabo con éxito su función de coordinación administrativa, esta a su vez 

implicaba una fuente de permanencia, poder y continuo crecimiento 17
, el sistema jerárquico no 

solo regulaba y reemplazaba mercados, sino además a través de la línea de ensamblaje se 

establecía el control sobre la producción. En cambio, actualmente, la Nueva Competencia ataca 

la base de la superestructura anterior, al menos en tres direcciones: 

En primer lugar, la forma de producción, su organización y la estructura del control interno. La 

organización de la producción unitaria es afectada por la tecnología, por las estrategias 

17 Chandler, 1977 
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competitivas y la forma de las unidades de control. La estrategia se puede centrar, también en 

el precio o en las caracteósticas del producto, o bien, las entidades de control participan en la 

coordinación (mercado, planta o red) a través de las unidades de producción; en segundo lugar, 

ahora existe una mezcla de competencia y cooperación entre las firmas en el sector; y, en tercer 

lugar, ha cambiado el balance de la política industrial y "la política de administración de la 

demanda". La Nueva Competencia se relaciona con los negocios empresariales que persiguen 

estrategias de continuos mejoramientos en productos y procesos dentro de un marco regulatorio 

que fomenta la reestructuración industrial 18
. 

Cuatro Dimensiones de la Nueva Competencia a nivel internacional. 

Michael Best19 ha realizado una extensa investigación sobre las formas modernas que esta 

adoptando la competencia a nivel internacional, a partir de donde nos propone la tesis de que en 

la actualidad existe una Nueva Competencia con cuatro caracteósticas que la distinguen de la 

vieja forma de competir: 

1. La firma: La Empresa Colectiva. 

2. La producción en cadena: Coordinación Consultiva. 

3. El Sector: Competencia y Cooperación 

4. El Gobierno: La Política Industrial Estratégica. 

Por su importancia a continuación desarrollamos cada una de estas. 

l. La firma: La Empresa Colectiva. 

Siguiendo a J. Schumpeter quien considera que no es el mercado ni el precio de competencia 

los que determinan la dinámica de la economía, sino la nueva tecnología, las nuevas fuentes de 

oferta y el nuevo tipo de organización, M. Best nos dice que las caracteósticas de la empresa 

colectiva son: Orientación estratégica, mejoramiento continuo en procesos y productos, y 

organización de la producción. 

18 Best, M. Ob. Cit. (Pág. 251-252) 
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2. La producción en cadena: Coordinación Consultiva. 

El segundo nivel en la organización es la producción en cadena, en la vieja competencia se 

propone la dicotomía entre mercado-empresa: Las fases de producción son coordinadas o por el 

precio en el mercado o por la administración en una dirección jerárquica. Pero según el criterio de 

cada una determinará cual utilizar. (Jerárquica o coordinación de mercado). 

Ahora se pueden identificar cuatro formas de coordinación de la producción: 

a) Jerárquica burocrática 

b) Jerárquica con una integración vertical de las empresas, 

c) Mercados autónomos y firmas independientes, 

d) Consulta cooperativa entre firmas interdependientes. 

En la Nueva Competencia la coordinación inter-firma no puede ser explicada en términos de la 

jerarquía tradicional o la dicotomía de mercado, en cambio si puede hacerse a través de una 

coordinación consultiva o cooperación entre ftrmas interdependientes en cada una de las 

especialidades en las diferentes fases de la misma cadena de producción. 

3. El Sector: Competencia y Cooperación 

Un tercer nivel crucial para explicar la competitividad entre las firmas son los llamados sectores a 

los que Pi ore y Sabel etiquetan: "extra-firm infraestructure". 

Un sector puede incluir una gran variedad de prácticas inter-firma tales como asoc1ac1ones 

comerciales, educación laboral, etc.; que impacta en la organización de las firmas individuales, en 

sus estrategias y en su competitividad. Desde este punto de vista las firmas no solo compiten 

sino que también cooperan para brindar servicios y dar forma a las reglas del mercado y a 

las estrategias de inversión. La creación de un sector estratégico puede surgir desde la acción 

privada de las firmas hasta un sector. Creando así mercados exportadores y capacidad de 

desarrollo. 

19 Best, H. M. "lbe New Competition, Institutions oflndustrial Restructuring", Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. 
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4. El Gobierno: La política Industrial Estratégica. 

Se pueden identificar varios factores de una política industrial exitosa: en primer lugar, dar un 

uso creativo para la conformación del mercado. El propósito de esta nueva política no es sustituir 

a la organización por el mercado sino darle forma al uso del mercado; En segundo lugar, 

aprender de la experiencia japonesa, que promovió la nueva competencia mejorando la relación 

entre compradores y vendedores, asociaciones inter-firma y extra-firma. Así juntas (la política 

industrial y la empresarial) pueden promover empleos y aliviar la balanza de pagos, etc. En tercer 

lugar, reconocer que el éxito de la política industrial japonesa ha sido resultado de la estrategia 

centrada en la maximización del crecimiento industrial. Esto a través de la organización, 

desarrollo y estrategias superiores entre grupos de firmas. 

Sin embargo, esta nueva forma de competencia, no es aún dominante, M. Best encontró que aún 

en los noventa muchos negocios o empresas americanas y el mismo marco regulatorio tienden a 

ser o a estar organizados de acuerdo a los principios de los grandes negocios. En dicho sentido, la 

tarea para estas empresas consiste en lograr la transición a negocios empresariales e instancias de 

control en términos de la Nueva Competencia. Uno de los cambios recientes es que el tamaño de 

la firma no implica competitividad como vemos a continuación. 

Tamaño de la firma. 

M. Best en concordancia con David Birch, y Kenichi Ohmae comparten la idea de que definir la 

competencia en términos del tamaño de la firma es perder de vista la dinámica central 

contemporánea. Actualmente las Firmas Pequeñas son ahora más importantes en la dinámica 

económica, ya que se ha observado que las firmas pequeñas pueden ser tecnológicamente 

avanzadas, generando altos ingresos, empleos, y producción de bienes y servicios competitivos, y 

por otra parte, las firmas pequeñas incorporan un nuevo espíritu empresarial que está 

espontáneamente transformando las empresas americanas desde una estructura rígida a una forma 

flexible de organización. 
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El nuevo contexto competitivo ha abierto nuevas posibilidades para que las firmas pequeñas sean 

internacionalmente competitivas, particulannente donde las condiciones competitivas tales como: 

diseños de productos, ubicación cerca de los compradores y redes ínter-firma, etc. se presentan. 

Compañías globales y redes internacionales. 

Kenichi Ohmae ha identificado otro cambio en las formas de competir: la firma multinacional 

está siendo remplazada por la "cooperación global", por lo menos dentro de los tres grandes 

mercados. El nuevo establecimiento de límites organizacionales, apunta en el sentido de que una 

nueva división pueda hacer la producción más competitiva. Ohmae argumenta que al mismo 

tiempo que los nuevos límites para la inversión extranjera directa en la producción han emergido, 

el éxito de una gran compañía dentro de su mercado depende de su presencia en los tres grandes 

mercados del mundo. 

En síntesis, la nueva forma de competir se apoya en una fuerte cooperación entre empresa, 

sociedad y gobierno. Y destaca cuatro características: 1. Un proceso continuo de innovación en 

procesos, productos, organización, con una orientación estratégica; 2. Desarrollo de asociaciones 

ínter-firma, y de la coordinación; 3. La generación de nuevas formas de competencia y 

colaboración; y 4. Una nueva política industrial estratégica. 

En este marco de relaciones que se presentan en el mercado, las cuales pueden ser de 

competencia o de cooperación, ¿cuál es el comportamiento de la empresa? La empresa en la 

teoría ortodoxa es pasiva recibe información perfecta y aplica un procedimiento de optimización 

para obtener su punto de equilibrio. En la empresa real no ocurre así, la misma información es un 

problema, por lo que debe definir un conjunto de actividades para lograr sus objetivos. En otras 

palabras ha de trazar una estrategia competitiva. 
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La esencia de la formulación de la estrategia competitiva de la empresa está en las relaciones de 

la misma con su medio: el sector o sectores industriales en la que participa.
20 

TI. La Firma y Estrategias Competitivas. 

Como dice J. Groenewegen21 en la introducción titulada "Hacia una teoría de la dinámica de la 

firma", El comportamiento estratégico no juega ningún papel en la Economía de los Costos de 

Transacciones (TCE). Como en la teoría neoclásica los agentes tienen una sola opción: 

seleccionar la organización más eficiente. En la medida que la estrategia es discutida, se 

considera que la estructura determina la estrategia y no como Chandler piensa 'la estrategia causa 

la estructura'. Este autor, nos pone el ejemplo, de como Williamson presenta la estrategia como 

resultado de la estructura, en su análisis el tamafio de la estructura de la forma-U causa la 

estrategia para construir la forma-M. 

En la opinión de Groenewegen, que nosotros compartimos, para explicar la dinámica de la firma 

el entendimiento de las estrategias de la firma es crucial si deseamos entender los cambios en las 

estructuras organizacionales. "Las estrategias de las firma demandan un análisis en el cual la 

firma es considerada como 'arraigada' en un medio ambiente". El concepto de arraigamiento, 

Grabner22 lo explica como el hecho de que las acciones económicas y sus resultados están 

afectados por relaciones recíprocas y por la estructura de la red general de relaciones en que ellas 

se encuentran. Para Groenewegen, teorías con actores atomizados, no ofrece conceptos para 

entender el efecto de las acciones de los agentes en el ambiente. En efecto, nos parece también, 

más apropiado un enfoque en el cual el ambiente influencia el comportamiento por una parte, y 

en el cual el comportamiento puede influenciar el ambiente por otra. En este marco los agentes 

desarrollan estrategias con las cuales pueden alterar el ambiente en el que están inmersos. 

20 Porter, Michael E., Estrategia Competitiva Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia, Compafiía Editorial 
Continental, S. A de C. V. México, Vigésima Quinta reimpresión, México, 1998. 
21 Groenewegen, J. DINAMIC OF THE FIRM: Strategies of Pricing and Organi7.ation, Elgar, Edward Publishing, lnc. - January 1994. 
22 Grabner, 1993, p.4, citado por Groenewegen. 
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La idea de arraigamiento también implica que la firma opera en un sistema de valores, normas y 

reglas, que ellas han desarrollado rutinizando comportamientos y dicha red de relaciones se 

presenta en la forma de sindicatos, gobierno, institutos de investigación y son parte importante del 

entendimiento de las estrategias de las firmas específicas. "Los mercados entonces tienen que ser 

entendidos como mercados 'institucionalizados' donde la separación entre mercados y jerarquía 

es no del todo clara". Podemos concluir con Groenewegen que: "un marco teórico útil para el 

análisis de la dinámica de las firmas deben considerar a la firma como inmersa en un ambiente 

multidimencional con la cual la firma interactúa. El agente atomístico debe ser reemplazado por 

un agente socializado para entender las estrategias las cuales tienen un impacto sobre la dinámica 

de la firma"23
• Con objeto de avanzar en el conocimiento de la firma debemos contestarnos ¿Qué 

son las estrategias de la empresa? 

Estrategias competitivas 

Sharon M. Oster24 en su libro Modero Competitive Analysis, después de aclarar que éste es un 

libro sobre estrategia competitiva para economistas, afirma correctamente que ese conjunto de 

relaciones de la empresa con su entorno no es otra cosa que el resultado de las acciones 

combinadas de todas ellas, es decir de las acciones de las empresas a través de sus estrategias 

competitivas. Para esta economista una estrategia competitiva es el conjunto de planes concretos 

para ayudar a la organización a realizar objetivos. 

En términos de valor, podemos definir una estrategia competitiva como el conjunto de actos o 

acciones que la empresa planea y ejecuta o realizan cotidianamente con objeto de generar valor y 

riqueza. El conjunto de estrategias aplicadas por cada una y todas las empresas en un mercado en 

interacción con los consumidores, y las instituciones determinan la estructura de las seis fuerzas 

del mercado o estructura de mercado en el cual operan las mismas. Por tanto, las empresas se 

desempeñan dinámicamente en su contexto, del cual ellas son las responsables. 

23 Groenewegen, J. Ob. Cit. P 3, 4. 
24 

Oster, S. M., "Modem Competitive Analysis", Oxford University Press 1994, Second Edition. 
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El resultado de sus actividades no es solo la generación de valor y de la productividad que ellas 

logran, sino que configuran el ambiente de su sector, y de la nación en su conjunto. Así la 

determinación de precios, calidad, cantidad, el empleo, la inversión, información, tecnología, 

relaciones laborales, e institucionales, y el valor de la producción queda determinado 

endógenamente por las estrategias de la empresa y la estructura del mismo mercado. 

Como el mercado o ámbito de competencia de la empresa está formado por la acción de otras 

empresas cuyo comportamiento es desconocido para la firma, el mercado implica cierto grado de 

incertidumbre, por lo que las decisiones de la firma son igualmente afectadas por ese ambiente, 

por consiguiente, como dice Oster, el proceso de planeación estratégica es un experimento en 

continua evolución. Por tanto, la planeación estratégica de una empresa es la forma en que la 

empresa se relaciona con su medio, como se puede ver en el siguiente diagrama, el cual 

modificamos con objeto de incluir las seis fuerzas del mercado que hemos estudiado en la 

primera parte de este capítulo: 
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Modelo de las Fuerzas que contribuyen a la planeación estratégica. 

Planeación 
estratégica para 

nuevas 
direcciones. 

1• jo ', 
Factores 

6 Fuerzas ambientales 

Del - Proceso L externos - r 
Mercado ( económicos, 

sociales y 
políticos) 

- ~ 

Características - -~ - - . 
internas de la 
organización 

(Metas, activos, 
obligaciones y 

estructura de la 
empresa). 

·~ 

Como vemos en el diagrama, el proceso de planeación estratégica debe considerar las condiciones 

del mercado expresadas en el ambiente externo a la empresa, el cual lo hemos dividido, como 

Oster, en factores económicos sociales y políticos, por un lado y por otro, en las seis fuerzas del 

mercado que Oster no toma en cuenta para dicho esquema. El tercer componente consiste en las 

características internas de la misma organización. 

El proceso de planeación estratégica, siguiendo a Oster, pnmero debe comprender el 

entendimiento del ambiente externo en el que se desenvuelve la empresa, esto implica conocer lo 

mejor posible la estructura del sector en el que compite la empresa, así como el ambiente 
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nacional que la rodea. Segundo, la empresa debe conocer sus alcances y limitaciones, para 

determinar los objetivos que desea alcanzar y los recursos necesarios para lograr dichos objetivos. 

Y por último evaluar las condiciones sociales y económicas, así como la incidencia del gobierno 

con sus políticas públicas, por ejemplo, sobre la competencia. La integración de estas tres fuerzas 

competitivas en la planeación estratégica, determinarán el éxito o fracaso de la estrategia 

competitiva de la empresa. 

Clasificación de las Estrategias de la Empresa. 

En la literatura se pueden identificar tres estrategias generales o genéricas para enfrentar las 

fuerzas del mercado, estas son: 

• Liderazgo de costos, 

• Diferenciación, y 

• Enfoque o alta segmentación. 

La elección de una de ellas exige que la empresa oriente y concentre la fuerza de sus capacidades 

fisicas y humanas, como un todo hacia tal fin. Este análisis de las estrategias competitivas no se 

aleja de nuestro análisis de la teoría de la firma que se ha centrado en las categorías de costos, 

precios y cantidades y su relación con la rentabilidad de la empresa, pues cada una de esas 

estrategias afecta directa o indirectamente a dichas variables. Por ejemplo, para McAfee, las 

estrategias genéricas son dos: "la estrategia de valor y la estrategia de costos"25
, la segunda 

representa una búsqueda por reducir los costos, y la primera busca mantener una posición de alta 

calidad. Es a esta última a la que pertenece la alta segmentación. Por tanto conviene pensar las 

estrategias competitivas en términos de nuestro sistema analítico de la teoría de la firma. 

Los diferentes teóricos de la competencia reconocen que la clasificación en las estrategias 

anteriores tiene un objetivo más explicativo, pues las "estrategias de valor y costos" se observan 

25 McAfee, R. Preston. COMPETITIVE SOLUTIONS, Princeton University Press, Princeton and Oxford. USA, 2002 
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en las prácticas de todas las mismas empresas. Se ha de notar, por otra parte, que el concepto de 

valor para McAfee incluye la estrategia de diferenciación y de segmentación. 

Pasemos ahora a estudiar en que consiste cada una de las estrategias, pues cada una refleja el 

comportamiento de las empresas y por tanto, nos explican como funcionan los mercados y las 

mismas empresas. 

Liderazgo en costos 

Esta estrategia se caracteriza por alta producción, curva de experiencia, controles de costos, así 

como de barreras de ingreso, y economías de escala que le aseguran a la empresa su ventaja en 

costos y altos rendimientos. Esta estrategia implica fuertes inversiones en equipo moderno, 

precios agresivos, alta participación en el mercado, que al convertirse en bajos costos, rendirán 

elevadas utilidades, y le permitirán reinversión permanente en nuevo equipo para sostener su 

posición en el mercado. El trabajo de Penrose se orientó en buena parte a las empresas que 

seguían esta estrategia. 

Los rendimientos de la empresa líder en costos (1tE1c) se relacionan con su volumen de capital K, 

y su participación en el mercado (Pm): 

La diferenciación de productos o servicios (1tE0 ). 

Esta estrategia consiste en crear algo que sea percibido en el mercado como único. Esta estrategia 

se concentrará en: diseño, imagen de marca, tecnología en características muy particulares, en 

servicio al cliente, cadenas de distribución, etc. Si la diferenciación (D) es exitosa la empresa 

tendrá altos rendimientos sin necesidad de bajos costos, pues la diferenciación es costosa, la 

empresa, en este caso no requiere necesariamente de una alta participación en el mercado, ni de 

bajos costos. 
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La tercera estrategia, de enfoque o segmentación. 

Consiste en concentrarse en un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea 

del producto, o en un mercado geográfico. Nuevamente si la empresa es exitosa en esta estrategia 

logrará altos rendimientos. 

Elegir cualquiera de éstas estrategias, requiere que la empresa oriente sus recursos hacia tal fin, es 

decir que haga los arreglos organizacionales, los procedimientos de control y los sistemas de 

incentivos, acordes a su meta. 

Al considerar la posibilidad de elegir cualquiera de estas tres estrategias, en particular con las dos 

últimas, es comprensible que "no hay ninguna relación entre rentabilidad y participación en el 

mercado, a menos que se defina convenientemente el mercado" por lo que "los principios del 

análisis estructural deben señalar la elección, así como permitir que el analista explique o 

pronostique la relación entre la participación y la rentabilidad en cualquier empresa en 

particular." 

En principio podemos ver tres patrones genéricos de comportamiento de la empresa, pero que las 

empresas han combinado dando lugar a más posibilidades. En términos de la teoría de la empresa, 

lo relevante es que no existe un patrón único de comportamiento de costos, de precios, o de 

mercados, por lo que no se puede pensar que exista un solo modelo que explique a la firma en 

términos de costos, precio. Parece que lo más importante no es que tipo de función de producción 

refleje mejor la relación insumo producto, o que los precios sean altos o bajos, o que los costos 

sean elevados o reducidos, al final del proceso, lo relevante es que la empresa sea rentable. 

Por tanto, el análisis de competitividad o rentabilidad de una empresa debe considerarse a partir 

de la definición de la estrategia genérica de la empresa y del suficiente conocimiento de la 

estructura de la competencia vigente en un mercado o industria en particular, aún más dicha 

evaluación debe suponer un conocimiento de las condiciones sociales, financieras y políticas de 

272 



cada país. Esto es algo que apoya la visión de los economistas no ortodoxos presentada en el 

capítulo 8. 

El análisis del mercado y el competidor. 

De lo que antes hemos dicho es claro que la empresa esta viva; cuenta con un equipo de 

estrategas o gerentes que analizan, evalúan su mercado y conducen a la empresa a actuar sobre 

él. De acuerdo con dichos estrategas, un aspecto central de la formulación de la estrategia es el 

análisis del mercado y del competidor. El objetivo de un análisis del competidor consiste en 

desarrollar un perfil de la naturaleza y éxito de la estrategia de cada competidor, de lo que podría 

hacer, de la respuesta probable de cada competidor, de la gama de posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas pudieran iniciar, de la reacción probable de cada competidor al 

arreglo de cambios en el sector industrial y los cambios del entorno que pudieran ocurrir.26 

La visión de los economistas y de los administradores coincide en que: La elección exitosa de la 

estrategia de una empresa (nEi), depende de dos factores: la maximización de las capacidades de 

la firma en términos de sus recursos físicos y humanos (RFM), y de la información (lnf) que ella 

tenga sobre sus competidores (Com), que incluye un conjunto de empresas competidoras (Ej). 

Según sea el caso, puede ser suficiente considerar a la empresa líder o aquella con la que se desea 

evaluar la competitividad. 

Existen cuatro componentes a considerar, para el diagnóstico en el análisis de un competidor: 

Los objetivos futuros, (OF), la estrategia actual, (EA), los supuestos del competidor respecto a sí 

mismo y respecto al sector industrial y a las otras empresas en él, (S), y las capacidades de los 

recursos físicos de la empresa, (RFM). 

Sí suponemos que la empresa líder es la que cuenta con y mayores recursos y mejor información, 

el procedimiento de evaluación del mercado se puede simplificar tomando o evaluando la 

26 Porter, Ob. Cit. Capítulo 3. 
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competitividad en términos de por ejemplo la empresa líder o de referencia, como lo hacemos en 

la construcción del índice de competitividad del capítulo 12. Por ejemplo, al evaluar la 

competitividad actual de la empresa i, EAEi, con relación a la estrategia actual de la empresa líder 

EAEL obtenemos un indicador de la competitividad de la empresa en estudio en términos de la 

líder: EAdEAEL. Aunque como dicen los estrategas de la empresa, en la elaboración de la 

estrategia es claro que todos los competidores importantes deben analizarse, incluyendo los 

competidores potenciales, es decir aquellos que no son tangibles en el mercado. 

Con objeto de evaluar la competitividad de la empresa y su capacidad de competitividad se han 

desarrollado diferentes análisis entre ellos está el de fortalezas y debilidades del competidor, el 

cual evalúa: Productos (B), Distribución (D), Comercialización y Ventas (CyV), Operaciones 

(Op), Investigación e Ingeniería (lyD), Costos Generales (CG), Estructura Financiera (EF), 

Organización (O), Habilidad Directiva (HD), Cartera Empresarial (CE), y otros (Ot). En este 

análisis se contemplan las Aptitudes Fundamentales, Habilidad para Crecer, Capacidad de 

Respuesta Rápida, Habilidad para Adaptarse al Cambio, y Capacidad para Resistir. 

Podemos definir la capacidad de competencia de la Empresa i (CCEi) con relación a sus recursos 

y capacidades, de la siguiente forma: 

Con la información anterior se podrá formular un conjunto de preguntas que conducirán a un 

perfil de la forma probable en que responderá el competidor. Se podrá prever los movimientos 

ofensivos, la capacidad de defensa y los posibles campos de batalla de la competencia. En general 

se podrá hacer un análisis de la competencia y un pronóstico del sector industrial. La información 

que provee este sistema, se deberá complementar con el análisis de los indicadores de mercado27 

que se refiere a toda acción de un competidor que proporcione una indicación directa o indirecta 

de sus intenciones, motivos, objetivos o situación interna. 

27 Porter, Ob. Cit. Capitulo 4. 
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Una característica central de la competencia en mercados de oligopolio, es que las empresas son 

mutuamente dependientes: el resultado de un movimiento competitivo de una empresa depende, 

por lo menos hasta cierto grado, de las reacciones de sus rivales. En un oligopolio, la empresa 

suele enfrentar el siguiente dilema: buscar los intereses (rentabilidad) del sector industrial en 

general ( o de algún subgrupo de empresas) no incitando así la reacción competitiva, o puede 

buscar su propio interés con el riesgo de provocar represalias y convertir la competencia del 

sector industrial en una batalla. 28 

En un mercado de oligopolio las estrategias o acciones competitivas de una empresa (AcnEi) 

dependen no solo de los propios recursos de la empresa sino de las acciones que hagan o puedan 

hacer las empresas rivales, esto se puede proponer en general como una relación de 

interdependencia de la acción del resto de las empresas (AcnEj): 

En este punto es conveniente recordar que la estructura fundamental de un sector, ( determinado 

por las fuerzas competitivas) define la intensidad de la rivalidad competitiva y la facilidad o 

dificultad en general con que puedan encontrarse resultados cooperativos o que eviten una guerra. 

Esto nos ofrece una evaluación de la inestabilidad de la industria. La rivalidad también depende 

de situaciones particulares de los competidores individuales, lo que confirma la necesidad de un 

análisis del competidor y de sus movimientos. 

Los movimientos competitivos, se pueden dividir en tres tipos: movimientos cooperativos (MC) o 

no amenazadores, movimientos amenazadores (MA), en tal caso las represalias del competidor no 

se hacen esperar, y lo importante es el retraso temporal en la aplicación de las represalias. El 

tercer movimiento es el defensivo (MD), destaca que la defensa más efectiva es impedir 

totalmente la batalla. Estos movimientos, tanto su planificación y ejecución van a depender en 

mucho del compromiso de cada una de las empresas con su posición en la industria. Con lo 

21 Porter, Ob. Cit. Capítulo 4. 
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anterior queda claro que la información es vital para los movimientos competitivos tanto 

ofensivos como defensivos, como parte integral de la estrategia competitiva. 

Así entonces las acciones o movimientos de una empresa se pueden dividir en movimientos de 

cooperación (MC), movimientos amenazadores (MA), movimientos defensivos (MD). 

Finalmente para concluir con este resumen de las actividades estratégicas de la empresa, una de 

las decisiones estratégicas de mayor importancia a la que se enfrentan las empresas es la 

inversión en nuevos activos fisicos, medida tanto en términos de la cantidad del capital 

involucrado como de la complejidad del problema (InvCapEi). 

La decisión sobre inversión -dice Porter- es probablemente el aspecto central de la estrategia en 

los negocios de productos no diferenciados. Para decidir realizar una inversión de este tipo se 

deben considerar las expectativas respecto a la demanda futura (Df) y el comportamiento 

esperado de los competidores, es decir, la inversión futura de los competidores (lnvfCap Ej). 

Estas últimas son esenciales, debido a que si son demasiados los competidores que incrementan 

la capacidad, es probable que ninguna empresa escape a las consecuencias adversas29
• La 

decisión de inversión también debe expresarse en términos de la demanda pero sin dejar de 

considerar, los planes de inversión de los otros competidores: El punto estratégico en el 

incremento de la capacidad, es cómo agregar capacidad para apoyar los objetivos de una empresa, 

con la esperanza de mejorar su posición competitiva o su participación en el mercado, en tanto se 

evita la sobrecapacidad del sector industriaI30
. 

Como podemos darnos cuenta la inversión implica, al menos, un análisis estratégico del mercado 

sumamente complejo que involucra las características de los recursos de la empresa, las 

condiciones socio-económicas y políticas de un país y un detallado análisis de las seis fuerzas del 

29 Porter, Ob. Cit. Capltulol5. 
30 Porter, Ob. Cit. Capltulol5. 
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mercado. Además se agregan la subjetividad que resulta de la visión que tiene la empresa de las 

capacidades de las demás empresas y de ella misma. 

Sustentabilidad de la Competitividad y Barreras a la entrada. 

El objetivo final de las estrategias competitivas o de colaboración es sostener, o incrementar la 

participación de una firma en la distribución del ingreso y la riqueza nacional, por lo que aunque 

existan relaciones de colaboración el objetivo siempre se expresa en términos de rentabilidad. En 

este marco de conflicto, la elaboración de las estrategias anteriores no es suficiente, las empresas 

que dominan una industria o controlan parte de ellas deben proteger su negocio creando lo que se 

conoce como barreras a la entrada. Como su nombre lo define son obstáculos para evitar, limitar 

o en el extremo impedir la participación de otros empresarios en su negocio. 

Como dice McAfee "Sostener una ventaja requiere poner de alguna forma barreras de entrada 

permanente, por otro lado, los competidores erosionarán la ventaja hasta que ella desaparezca." 

Ventajas en costos tienden a ser superadas por nuevas tecnologías, y generalmente dan diez o 

veinte años de ventaja, y son fácilmente borradas por las ventajas de calidad que implica la nueva 

tecnología, McAfee ha encontrado que estrategias de costos ofrecen ventajas por más de diez 

años, mientras ventajas en calidad y tecnología han durado más que cien años. La conclusión es 

que la clave para sostener una ventaja es una sólida barrera a la entrada. Y encuentra que hay dos 

fuentes importantes de barreras a la entrada que deben jugar un papel central en la formulación de 

la estrategia de negocios. 

La primera es crear un mercado con precios tan bajo que solo una firma pueda sobrevivir, por 

ejemplo Enterprise Rent-a-Car. La segunda es la complementariedad, que se refiere a que varios 

elementos de la estrategia se refuercen unos a otros. La complementariedad hace dificil que los 

competidores imiten el existo de la firma, porque la complementariedad aumenta el costo de la 

experimentación. McAfee concluye su libro diciendo que "Probablemente la mejor oportunidad 

277 



para tener una ventaja competitiva sustentable surge cuando una compañía encuentra una 

tecnología que esta sujeta a fuertes complementariedades y protege a esta por vigorosa 

investigación y desarrollo. Otis ha administrado ( qué ha administrado?) para mantenerse 

como la compañía líder en elevadores en el mundo por un siglo, en parte porque ésta explota 

sinergias entre divisiones, y en parte porque está comprometida en permanecer en el primer 

lugar"31
• 

Conclusiones 

En primer lugar queremos destacar que el mercado involucra procesos y comportamientos muy 

complejos, que sin embargo son identificables y aproximables. Sin embargo, el mercado no es 

una entidad superior que fija cantidades y precios a través de una mano invisible o cualquier otro 

sistema de optimización. El mercado es un conjunto de factores y fuerzas generales que son 

resultado del desempeño de las empresas y al mismo tiempo las determina. 

El mercado está compuesto por: a. las condiciones generales, sociales, económicas, políticas y 

culturales que afectan a todas las empresas según su espacio geográfico; b. por seis factores de 

competencia: los competidores del sector industrial, los productores de productos sustitutos, la 

amenaza de nuevos participantes, los compradores, los proveedores, y los productores de 

productos complementarios. Y por supuesto el conjunto de relaciones que se establecen entre 

ellos. El mercado al ser resultado de ese conjunto de la actividad de cada uno de esos agentes 

tanto en forma individual, y colectiva, implica una natural incertidumbre sobre el resultado de los 

procesos y las decisiones de cada uno de los participantes. La incertidumbre es inherente al 

mismo mercado. 

El valor generado por una empresa se determina por la relación firma-mercado. Si bien el valor 

está formado por los procesos de trabajo que realiza la firma, es determinado finalmente y en 

31 McAfee, Ob. Cit. pp. 379 y 400. 

278 



términos monetarios en el proceso de mercado. Así por una parte, la firma está compuesta por 

recursos fisicos y humanos que producen un valor nuevo en forma de ganancias, las que se 

traducen en nuevas inversiones en aquellos recursos trazando un proceso de acumulación y 

capitalización de la empresa. Por otra, el mercado está compuesto por empresas grandes, 

medianas y pequeñas formando una red de relaciones económicas de competencia y colaboración. 

Determina como el valor creado por cada empresa se transforma en un conjunto de precios y 

cantidades, y finalmente en la ganancia o rentabilidad de cada una de las firmas. 

En el proceso de transformación de valor a ganancias están presentes: los procesos de trabajo 

internos de la firma en relación a su mercado ( competitividad), la estructura del valor de la 

industria, el sistema de relaciones sociales e institucionales que rodean el proceso económico 

(''valor razonable" acuñado por los institucionalitas ), el poder para la integración vertical y 

horizontal de la empresa, el poder de colaboración o competencia de la misma empresa, y por 

supuesto el comportamiento y decisiones del consumidor. Finalmente, con la incorporación de 

los factores generales de la economía, los procesos sociales y políticos; se tiene un cuadro de lo 

que se consideran las condiciones sociales de la determinación del valor. 

La empresa está determinada por su mercado, pero es un agente activo, que se informa, conoce y 

aprende de su medio, y actúa en consecuencia La firma cuenta con un equipo de gerentes o 

estrategas que desarrollan estrategias que pueden ser competitivas o de cooperación para alcanzar 

los objetivos de la misma. Una buena estrategia puede reducir la incertidumbre pero no 

eliminarla, pues nunca se tiene no solo información perfecta, sino conocimiento del resultado del 

proceso de mercado, cuya naturaleza como hemos tratado de explicar es incierta. 

Así como la empresa y el mercado evolucionan en el tiempo, la relación Empresa-Mercado es un 

proceso dinámico que condiciona mutuamente. Nuevamente, es claro que el papel dinámico de 

una economía se encuentra en las actividades innovadoras al interior de la firma, por lo que no 

analizar los procesos internos a ella y el conjunto de decisiones que en ella se toman, implica no 
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ver la fuente más dinámica de una economía que determina su ritmo de crecimiento y empleo. En 

el capítulo siguiente vamos a analizar con más detalle los procesos internos de la empresa que 

crean valor. 
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Capítulo 10 

Localizando las Fuentes de Valor en la Empresa 

Nuestro objetivo en este capítulo es analizar dos temas relacionados con la empresa 
como generadora de valor: en primer lugar estudiamos diferente medidas que 
actualmente son utilizadas para evaluar el desempeño de la empresa. Dadas las 
limitaciones de estas metodologías, el segundo tema que desarrollamos es El estudio 
y análisis de las fuentes de valor en la empresa. 

1. Medidas de evaluación y desempeño de las empresas. 

Las medidas tradicionales para evaluar el desempeño de la empresa son las 
contables y financieras, por un lado, y por otro, las económicas que se basan en la 
función de producción. 

1.2. Medidas empíricas, contables y financieras del desempeño de la firma Hay 
una amplia variedad de criterios para medir el desempefio de las firmas, entre las 
medidas más conocidas podemos mencionar las si~entes: a. Las Medidas 
contables (Scherer, 19801

; Fisher and McGowan, 1983 ), El enfoque múltiple de 
los accionistas. (Kanter and Brinkerhoff, 19813; Connolly, Conlon, and Deutsch, 
19804

), el enfoque de valor presente (Copeland and Weston (1983: 40)5, La "q" de 
Tobin. (Tobin and Brainanl, 1968', 19777

; Tobin 196~, 1978'), Medidas del 
mercado de acciones: estudios de caso. ~ama, Jensen, and Roll, 196910

; Ball and 
Brown, 196811

; Brown and Warner, 19801 
, 198513), La medida de Sharpe (196614), 

El índice de Treynor (1965)15
, La alfa de Jensen (1968)16

• Una explicación 
resumida de las características de estas medidas se presenta en el anexo 11.1. 

1.2. Medidas de la productividad a través de la función de producción. La 
evaluación del desempeño de la empresa también se ha realizado por la teoría 

1 Scherer ... op.cit 
i Fisher. .. op.cit 
3 Kanter, R.M., and O. Brinkerhoff. Organizational perfonnance: Recent developments in mesaurement. Annual Review OfSociology, 7, 
r p. 321-349, 1981. 

Connolly, T., E. J. Conlon, and S.J. Oeutsch. Organizational effectiveness: A multiple- constituency approach. Academy of 
Management Review, 5(2), pp. 211-217, 1980. 
5 Copeland, T.E., and J.W. Weston. Financia! Theory and Corporate Policy. Reading, MA: Add.ison- Wesley, 1983. 
6 Tobin, J., and W. Brainard. Pitfalls in financia) model building. American Economic Review, 58, pp. 99-122, 1968, 
7 Tobin, J., and W. Brainard. Asset markets and the cost of capital. ln B. Belll.558 and R. Nelson (eds.), Economic Progress, Prívate Values 
and Public Policies: Eassays in Honor ofWilliam Fellner. Amsterdam: North- Holland, 1977. 
1 Tobin, J. A general equilibrium approach to monetary theory. Joumal ofMoney, Credit and Banking, l , pp. 15-29, 1969. 
9 Tobin, J. Monetary policies and the economy: The transmission mechanism. Southem Economic Joumal, 37, pp. 421-431 , 1978. 
1° Fama, E.F., L. Fisher, M.C. Jensen, and R. Roll. The adjustment of stock prices to new information. lntemational Economic Review, 
10(1), pp. l-21 , 1969. 
11 Ball, R., and P. Brown. An empirical examination of accounting income numbers. Joumal of Accounting Researcb, 6, pp. 159-178, 
1968. 
12 Brown, S.J., and J.B. Warner. Measuring security price performance. Joumal of Financial Economics, 8, pp. 205-258, 1980. 
13 Brown, S.J. and J.B. Warner. Using daily stock retums: The case of event studies. Joumal of Financia) Economics, 14(1), pp. 3-31 , 
1985. 
14 Sbarpe, W.F. Mutual fund performance. Joumal ofBusiness, 39(1 ), Part ll, pp. 119-138, 1966. 
15 Treynor, J.L. How to rate mutual fund performance. Harvard Business Review, January- February, pp. 63-75, 1965. 
16 Jensen, M.C. The performance of mutual funds in tbe period 1945-64. Joumal of Finance, 23(2), pp. 389-329, 1968. 
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neoclásica tradicional utilizando la función de producción Coob Douglas, lo que ha 
dado lugar al análisis de la productividad parcial y total de los factores. Por 
ejemplo, J. W. Kendrick desarrolla un modelo que se apoya en condiciones de 
competencia perfecta, cambio tecnológico neutral, funciones de producción 
homogéneas de grado uno y rendimientos constantes a escala. Este método fue 
criticado por H. Laos quien propuso una medida de eficiencia productiva que no 
requiere suponer condiciones de competencia perfecta en el mercado de productos y 
factores y contempla rendimientos crecientes. 

En el trabajo de H. Laos ya se encuentra una explicación más rica que la ofrecida 
por la contabilidad y las relaciones financieras mencionadas previamente y el 
mismo Kendrik. En términos de los procesos económicos, ya se destaca la 
asignación de recursos, procesos de mejora tecnológica, escala de producción, 
utilización de capacidad instalada y capital intangible aunque esto sea únicamente 
en la agregación tradicional de trabajo y capital, lo cual resulta por el uso de la 
función Coob Douglas. 17 

Si bien existe una abundante literatura al respecto, tanto las medidas contables como 
las propuestas que descansan en la función de producción tienen una grave 
limitación: no analizan y por tanto no evalúan a la empresa en términos de cuales 
son las fuentes del valor. 

Con objeto de poner nuestra atención en el tema de las fuentes de valor hemos 
pasado, para el anexo 11.1 y 11.2, la explicación de estos enfoques y la interesante 
crítica de H. Laos al enfoque de la función de producción de Kendrick. 

Otro grupo de medidas que evalúan por una parte el desempafio de la empresa en 
términos de la rentabilidad de la misma, y por otra estudian la trayectoria de la 
productividad de la empresa en el tiempo y de competitividad de la misma en 
términos relativos, es decir evalúan la productividad de la empresa con relación a la 
industria o a la empresa líder de la misma industria o sector, son las de: Cameron, 
1981 18

, 198619
, Hannan and Freeman, 197720

; McKelvey, 198221, Scherer,198022
, 

17 
A lo largo de esta investigación hemos hecho referencia a las limitaciones que posee el análisis de la empresa a partir de 

una función de producción, para explicar la dinámica de crecimiento de la empresa y la generación de valor. Entre otros 
factores podemos citar el argumento de la especificidad de los recursos analizada por Penrose, y desde nuestra perspectiva que 
la fuente de valor se encuentra en el trabajo, y más especlficamente en el conjunto de trabajos que con mayor o menor 
especializ.ación da lugar a un conjunto de actividades laborales donde de forma individual y colectiva crean valor y le otorgan 
la singularidad que posee cada empresa. Por tanto, al agregar bajo determinados supuestos el trabajo y el capital se pierde la 
posibilidad de evaluar las fuentes de valor y de crecimiento de la empresa. 

13 Cameron, K. Perceptions of organiz.ational effectiveness over organiz.ation life cycles. Administrative Science Quarterly, 23, pp. 525-
544, 1981. 
19 Carncron, K. Effectiveness as paradox: Consensus and conflict in conceptions of organiz.ational effectiveness. Management Science, 
32, pp. 539-553, 1986. 
20 Hannan,M.T., and J. Freeman. Toe population ecology of organiz.ations. American Joumal ofSociology, 72.pp. 267-272, 1977. 
21 Me Kelvey, W. Organizational Systematic: Taxonomy, Evolution, Classification. Los Angeles: University ofCalifornia Press, 1982. 
22 Scherer, F. M. Industrial Market structure and Economic Performance. Boston: Houghton Mifflin, 1980. 
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Fisher and Me Gowan, 198323
, sin embargo, nuevamente no evalúan el desempeño 

de la empresa a partir de sus fuentes de valor. 

En esta dirección, una primera aproximación a la explicación de la competitividad a 
partir del análisis sobre lo que ocurre al interior de la firma es el enfoque de 
"Recursos Básicos". Este enfoque nos ofrece algunas herramientas analíticas que 
nos permiten apreciar el papel de los recursos productivos básicos de una empresa 
sobre el desempeño interno y su relación con las condiciones estructurales del 
mercado. 

2. El enfoque de los "Recursos Básicos". 
Este enfoque es desarrollado a partir de las ideas de Penrose y descansa en dos 
supuestos básicos: 
El primero: La heterogeneidad de los recursos, que consiste en asumir que la 
empresa puede verse como un conjunto de recursos productivos y que la mima 
posee distintos tipos de un mismo recurso. 
El segundo: de inmovilidad del recurso deducido de la propuesta de Selznick y 
Ricardo, consiste en asumir que la provisión de algunos recursos productivos son 
muy costosos o escasos. 

De esta manera los recursos de una empresa le permiten aprovechar las 
oportunidades y neutralizar las amenazas. Si los recursos productivos solo son 
poseídos por un reducido número de competidores, y si su copia es muy costosa, 
entonces sus recursos son una potencial fuente de ventaja competitiva y una de las 
fortalezas de la empresa. (Bamey 1996). 

En este enfoque se definen las diferentes categorías de recursos productivos como 
el conjunto de atributos con los que cuenta la firma para hacer frente a sus 
competidores, entre estos atributos encontramos las capacidades, competencias, 
procesos orgánicos, información, conocimientos, entre otros. Este enfoque 
reconoce que estos recursos son por una parte la fuente de la competitividad de la 
empresa y por otra, a partir de ellos se pueden elaborar las estrategias competitivas 
más adecuadas para mejorar la eficacia y efectividad. Los recursos productivos 
pueden subdividirse en las siguientes cuatro categorías: 

a) Capital financiero. Son todos aquellos recursos que involucran la obtención de 
recursos financieros para realizar algún tipo de estrategia competitiva. 
b) Capital fisico. Son todos los recursos que involucran el funcionamiento fisico de 
la empresa, como la planta fisica, maquinaria, equipo, ubicación geográfica y 
acceso a materias primas, principalmente. 
c) Capital humano. Son todos los recursos que tienen que ver con los atributos 
cuantitativos y cualitativos de todo el personal que labora en la empresa. Los 
recursos humanos especializados son los más importantes debido a su escasez para 
conseguirse en el mercado. 

23 Fisher, F. M., and J.J. McGowan. 0n the misuse of accounting rates ofretum to infer monopoly profits. American Economic Review, 
73, pp. 82-97, 1983. 
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d) Capital orgánico. Mientras que los recursos humanos solo consideran a los 
individuos de manera particular, el capital orgánico representado por los grupos de 
trabajo formales e informales dentro de la empresa son considerados como un 
recurso invaluable debido a que son un atributo colectivo de todo el personal que 
labora dentro de la empresa. 

Como es natural por su origen penrosiano, este enfoque coincide con nuestra 
respuesta en lo que se refiere a los recursos, sin embargo tiene el problema de 
plantearlos de forma no operacional, es decir en términos de actividades, aún 
cuando la misma Penrose se preocupo por los servicios laborales. De cualquier 
forma, esté análisis nos permite ver claramente como el valor que puede crear la 
empresa, o potencialidades de rentabilidad de la misma se encuentran en el conjunto 
de recursos que posee. La idea de crecimiento de la empresa, es muy clara en este 
enfoque. 

Un aspecto importante de este análisis, además de penetrar a la empresa en busca de 
las fuentes de valor, es que destaca la importancia que tiene el trabajo, en particular 
el trabajo especializado y de dirección. Por otra parte, es necesario comentar que 
una de las limitaciones de este enfoque es que pone en el mismo nivel de generador 
de valor al trabajo y a los recursos fisicos y naturales que posee la empresa. Aunque 
parece simple se trata de la vieja discusión de: qué es lo que crea el valor. Desde 
nuestra visión el valor que crea una empresa está asociado a la combinación 
particular entre los activos fisicos y humanos que organiza para producir cada 
empresa, pero la fuente última y general esta en el trabajo. 

Por su parte, Barney dice que aunque el análisis de los "recursos básicos" nos 
acerca al estudio de las fortalezas y debilidades de la firma, este es muy restrictivo 
debido a los supuestos de los que parte y de la forma en que clasifica cada una de 
las actividades particulares de la empresa, un análisis más amplio para el estudio de 
la competitividad es el conocido con el nombre de "VRIO" 

2. El análisis VRIO de los recursos básicos basado en las fortalezas y debilidades 
internas de la empresa. 
El análisis VRIO se construye sobre la base de cuatro preguntas esenciales: la 
pregunta del V alor24

; la pregunta de la Rareza; la pregunta de la Imitación, y; la 
pregunta de la Organización. La respuesta a estas preguntas determinará si los 
recursos con los que cuenta la empresa son una fortaleza o una debilidad y a partir 
de estos se define el estado de competitividad de la empresa. Las preguntas son las 
siguientes: 

• Pregunta del valor. ¿Los recursos y capacidades propios de la empresa le 
permiten responder a las amenazas del medio ambiente o a sus oportunidades? 
• Pregunta de la rareza. ¿Cómo puede la empresa en competencia poseer recursos 
valiosos y capacidades particulares? 

24 Como se puede ver el concepto de valor es muy diferente al de valor que los clásicos soportan. 
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• Pregunta de la imitación. ¿La empresa sin un recurso o capacidad especial 
obtiene una desventaja en costos, en comparación con las empresas que ya la 
poseen actualmente? 
• Pregunta de la organización. ¿Es la organización de la empresa una fuente para 
explotar completamente el potencial competitivo de sus recursos y capacidades?25 

El análisis VRIO presenta una asociación entre las ganancias actuales y potenciales 
de una firma con el aprovechamiento de alguno de los recursos y capacidades, dicha 
relación puede verse claramente en las dos últimas columnas del cuadro 2. Por otra 
parte, junto al análisis VRIO también es de gran utilidad para él la relación 
recursos- rentabilidad, el llamado análisis SWOT de las fortalezas y debilidades de 
la empresa que se presenta en el cuadro 3. 

Como se puede observar estos dos análisis son de carácter cualitativo y requieren un 
amplio conocimiento de la empresa que se está evaluando y el contexto competitivo 
que la rodea Esto nos muestra la complejidad del problema que estamos tratando y 
las dificultades que los investigadores han enfrentado para cuantificar su efecto 
sobre la rentabilidad presente y futura 

25 Una explicación mas detallada de estas preguntas se puede ver en el Anexo 7.1 
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Cuadro 2. El análisis VRIO. 
Los recanol V ta 

. . . 
de .. C• IDrna -= 

¿Valiosos? ¿Raros? ¿Costosos ¿Explotadas lmplicacionn Desempcllo 
(pregunta I) (Pregunta 2) de imitar? por/a competitivas económico. 

(Pregunta 3) organización? 
(Pregunta 4) 

No - - No Desventaja Abajo de 
comoetitiva lo normal 

Sí No - Igualdad Normal 
comoetitiva 

Sí Sí No Ventaja Arriba de 
competitiva lo normal 
temooral 

Si Sí Si Sí Ventaja Arriba de 
competitiva lononnal 
sostenible 

C d 3 Rd i6 tre el úl" . VRIO I úli . tradicio al SWOT de fi le • a ro • ac aea a llllS ye a SIS • orú zas y debifdad 1 es. 
Los rttUaM y capaddades de la eapraa -= 1 
¿ Valiosos? ¿Raros? ¿Costosos ¿Explotadas por la 
(pregunta I) (Pregunta 2) de imitar? organización? Fortalezas y 

(Pregunta 3) (Pregunta 4) debilidades 

No - - No Debilidad 

Sí No - Fortaleza 

Sí Sí No Fortaleza y competencia 
distintiva 

Sí Sí Sí Sí Fortaleza y competencia 
distintiva sustentable 
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Análisis integral de las fortalezas y debilidades internas de la empresa. 
Los análisis anteriores nos permiten entender como los recursos y capacidades 
internas de la empresa son de vital importancia para crear y sostener una ventaja 
competitiva. Sin embargo, a pesar de que el análisis VRIO y SWOT son relevantes 
para determinar las ganancias potenciales de los recursos y capacidades 
competitivas de la empresa, estos --según Barney- no nos dicen nada sobre a que 
tipo de recursos y capacidades debemos sujetar este análisis. 

El reconocimiento de la importancia del valor como producto del conjunto de 
actividades que tienen lugar al interior de la empresa y de aquellas que la 
relacionan con su mercado a llevado a considerar varias propuestas en como se 
puede realizar su evaluación. 

Un segundo paso en la búsqueda de las fuentes del valor, parece que solo podría 
provenir de aquellos especialistas en competitividad de la empresa, es decir de expertos 
en el análisis real y efectivo de lo que ocurre en las empresas y en su mercado. Nos 
referimos al menos a los estudios de las consultorías de Arthur Andersen, McKinsey, a 
los estudios de Porter. 

El estudio de A. Andersen se dirigió a encontrar específicamente las fuentes de valor de 
las empresas, que llamaron: "Descifrar el Código de Valor", Cómo logran las empresas 
crear valor en la nueva economía". Su investigación duró tres años sobre 10.000 
empresas, siguiendo entre otras las orientaciones de David Teece sobre estrategias 
basadas en los recursos. En este proyecto los activos estratégicos de las empresas se 
clasifican en cinco tipos: Tangibles, Intangibles, Proveedores y Empleados, Clientes, y 
en el centro de todos ellos la organización de los mismos26

• 

El concepto de valor (por supuesto no el de valor trabajo) se refiere a la capitalización 
de la empresa en el mercado accionario. En este sentido el concepto de valor se refiere 
más que al valor que genera la empresa en el momento actual, como nosotros lo 
entendemos, es al valor que se espera pueda crear la empresa en el futuro. Es la 
esperanza o expectativas sobre la rentabilidad futura que se plasma en el valor de 
capitalización en las Bolsas de Valores. 

Si bien su análisis continúa centrado en la relación entre activos o factores de la 
producción y las expectativas futuras de rentabilidad, ya existe un avance en cuanto a 
realizar un análisis al interior de la firma, no solo de sus recursos sino de cómo esos 
recursos son combinados al interior de la empresa. Así la fuente del valor en su 
diagnóstico esta en la forma como se organizan los activos. En efecto no existe, en su 
explicación, el concepto de valor-trabajo, o el análisis de actividades laborales como 
fuente del valor. Sin embargo, ya se establece un lazo de unión entre la puesta en 
practica u organización de activos y su rentabilidad, aunque esta sea en la forma de 
capitalización de la empresa en la Bolsa de V al ores. 

26 Véase diagrama y explicación en el capitulo diez. 
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Finalmente llegamos a dos propuestas de un fuerte carácter empírico, similares 
entre ellas y consistentes con nuestra tesis, una de ellas es el modelo de la cadena de 
valor de McK.insey and Company, y la segunda es la cadena de valor desarrollada 
por Porter. 

Modelo de la Cadena de Valor de McK.insey and Company. 
Una forma de sistematizar y analizar el conjunto de actividades de la empresa es el 
modelo desarrollado por McK.insey and Company. En este modelo, las actividades 
que se llevan a cabo dentro de una empresa están divididas en seis clases, las cuales 
se explican a continuación: 

a) Desarrollo en tecnología. Se refiere a todas aquellas actividades relacionadas 
con los recursos, sofisticación, y patentes tanto de productos como procesos. 
b) Diseño del producto. Hace referencia a todo lo que tiene que ver con las 
características físicas y estéticas, así como la calidad de los productos y procesos. 
c) Producción. Se refiere a los procesos como integración, transformación de las 
materias primas, localización, ensamble, entre otras. 
d) Marketing. Engloba todo lo referente a precios, anuncios y promociones, fuerzas 
de ventas, empacado y marcas. 
e) Distribución. Se encarga de todas las actividades relacionadas con los canales de 
distribución, integración, transportes, almacenaje e inventario. 
t) Servicios. Esta última actividad abarca todo lo relacionado con el servicio a los 
clientes como garantías, velocidad de respuesta, y precios, principalmente. 

Lo anterior se puede visualizar en el siguiente esquema: 

Desarrollo 
tecnológico 

Diseffo del 
producto 

Producción Marketing Distribución 

La búsqueda de las fuentes de valor ( que los autores llaman estratégicas27
) ha 

conducido a los investigadores y la desagregación del conjunto de actividades que 
se desarrollan por la empresa. Este es un paso importante, que a las consultorías de 
estrategias competitivas les ha rendido fruto, sin embargo, esta desagregación puede 
ser más precisa, como a continuación mostramos. 

La firma como cadena del valor28 

Otra alternativa para el estudio de las actividades de la empresa es la cadena de 
valor desarrollada por varios autores, entre otros por M. Porter. Esta es una versión 
más completa de las actividades al interior de la empresa y de acuerdo a lo que 

Servicio 

27 
El tomar solo las actividades estratégicas implica cierta cliscrecionalidad, por lo que no se incluyen todas las 

actividades productivas y las relaciones que existen entre ellas, pero en términos de economía de información 
puede ser eficiente. 
21 Micbael Porter, "Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior", Editorial CECSA, Décima Sexta 
Edición, México 1998. 
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hemos estudiado en este y el capítulo anterior, es compatible con nuestra propuesta 
del valor generado por las actividades laborales en la empresa. 

En este enfoque la empresa es un ente donde se llevan a cabo una serie de 
actividades estrechamente relacionadas, donde cada una de estas actividades puede 
contribuir a mejorar la posición en costos y diferenciación de una empresa Este 
enfoque de la cadena del valor considera dos tipos de actividades: las primarias y 
las auxiliares o complementarias. 

Se considera que dichas actividades en forma conjunta generan un valor que es 
percibido por los compradores cuando estos están dispuestos a pagar por lo que la 
empresa les proporciona Este valor se mide por el ingreso total, que es un reflejo 
del alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede vender. 
Por lo tanto, una empresa será lucrativa cuando el valor que genera la misma sea 
mayor que los costos que implica la creación del producto. Lo anterior se ve 
reflejado en el siguiente esquema de la cadena de valor de una empresa: 
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Actividade 

de apoyo 

INFRAk:sTRucruk DE LA tMPRESA 

LOGÍSTICA 
DE 

ENTRADAS 

¡ (p. ejJ Finanz.as, ~lanificación) 
~ ~ ; 

GESTióNIDE REcurlsos HUMANos 
~ ¡ ¡ 

DESARR~LLO DE tECNOLOqÍAS. 
¡ ¡ l 

AP~OVISIONÁMIENTO. 

OPERA
CIONES 

(Fabricación) 

LOGÍSTICA 
DE 

SALIDAS 

MARKETING 
y 

VENTAS 

SERVICIO 
POSTVENTA 

,__ _____ Actividades primarias ______ _ 

Esta cadena del valor es una representación genérica de las actividades de cada 
empresa, y presenta cada una de las actividades que la componen a lo largo del 
tiempo. Las estrategias genéricas se orientan a mejorar las actividades que la 
conforman, para que el valor generado sea mayor que los costos y de lugar al 
margen de ganancia esperado por la empresa. 

Las actividades de valor se desglosan en dos partes, las actividades primarias y las 
de apoyo. Las primeras son todas aquellas actividades que involucran la generación 
fisica del producto, los servicios de venta para el comprador, así como los servicios 
de asistencia postventa. Mientras que las segundas, como su nombre lo dice, son 
aquellas actividades que sirven de respaldo a las actividades básicas de la empresa. 
La importancia de dividir de esta manera las actividades de la empresa radica en que 
esta relación puede enfocar donde enriquecer y mejorar la cadena del valor en su 
conjunto. 

Actividades primarias 
Estas actividades se dividen en cinco categorías genéricas que están estrechamente 
relacionadas con la competencia en cualquier industria, cada categoría a su vez se 
subdivide en varias actividades específicas que dependen directamente del sector 
industrial y de la estrategia particular de la empresa. Estas actividades son: logística 
de entrada, operaciones, logística de salida, mercadotecnia y ventas, y servicios 
postventa. 

Actividades de apoyo 
El objetivo esencial de estas actividades es el de brindar respaldo a aquellas 
actividades primarias que están involucradas directamente en la competencia, este 
tipo de actividades se divide en cuatro categorías genéricas: 
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• Aprovisionamiento. La importancia del abastecimiento radica en que los costos 
totales para la empresa por llevar a cabo este tipo de actividades es pequeña, pero el 
impacto sobre las estrategias de costo y diferenciación es muy elevado. 
• Desarrollo de tecnología. La importancia de esta actividad radica en el hecho de 
que su objetivo principal es mejorar la calidad de los productos y procesos que se 
llevan a cabo dentro de la cadena del valor, incluyendo a aquellas actividades 
relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológico, así como con el uso de 
tecnologías modernas. 
• Administración de recursos humanos. La administración de los recursos 
humanos es una parte esencial de las ventajas competitivas para aquellas empresas 
que son intensivas en trabajo, ya que de esto depende la habilidad, motivación y 
preparación del personal laboral, así como los costos de contratación y capacitación. 
• Infraestructura de la empresa. Aquí están implicadas las actividades de 
administración general, planeación, finanz.as y contabilidad, asuntos legales y 
gubernamentales, hasta la administración de la calidad. El uso óptimo de la 
administración de la empresa puede ser una llave muy importante para la estrategia 
de liderazgo en costos. 

Además de las actividades primarias y de apoyo, también existen las actividades de: 
Seguro de calidad, que aseguran la calidad de las actividades directas e indirectas, 
aquí se encuentran actividades como monitoreo, inspección, revisión entre otras. Es 
necesario aclarar que el concepto seguro de calidad no es el mismo que el de 
administración de calidad, ya que muchas actividades de valor que realiza la 
empresa contribuyen a la calidad del producto final. 

Nuestro interés en la cadena de valor coincide con los estrategas de la competencia 
de la empresa pues ellos, a diferencia de los economistas neoclásicos, se han 
podido dar cuenta que existe una fuerte relación entre las actividades laborales de la 
empresa y el valor o rentabilidad que obtiene la firma en su operación. 

Así el análisis estratégico de la empresa se ha dedicado a tender un puente entre 
aquellas actividades que considera valiosas, en el sentido de que aumentan 
sustancialmente la rentabilidad de las empresas. Entre los estrategas las actividades 
relevantes pueden no ser las mismas, como por ejemplo la diferencia entre la 
evaluación de McKinsey y Porter, la ventaja de este último es que su análisis es más 
exhaustivo e incluye a todas las actividades que ocurren al interior de la firma. En 
dicho sentido encontramos una coincidencia con lo que hemos desarrollado en esta 
investigación, donde el valor tiene que ver con todas las actividades laborales de la 
empresa. Siguiendo esta línea de ideas, el análisis de las actividades puede ser 
aún más desagregado, como lo muestra lo que se conoce como actividades discretas. 

El grado apropiado de desagregación en el análisis de las actividades dependerá del 
tipo y estado que guarde el mercado e industria en estudio. Este ejercicio, requiere 
que el aislamiento y separación de las actividades deben estar en función de los 
diferentes tipos de empresas que se estudien, de que tan alto sea el potencial de 
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impacto sobre la diferenciación, y qué tan importante sea esa actividad sobre los 
costos, los ingresos y los beneficios. La importancia de este tipo de análisis consiste 
en que presenta las actividades y subactividades que son de vital importancia para 
la ventaja competitiva de la empresa, y cuales lo son en una menor proporción. 

Esto último agrega un elemento más a nuestro análisis del valor, pues habíamos 
considerado que todas las actividades laborales desarrolladas por la empresa son 
importantes en la formación de valor, si bien esto es cierto, no todas las actividades 
tienen el mismo valor y contribución a la formación del valor. Tanto el análisis de 
los recursos básicos, VRIO y SWOOT, como el de la cadena de valor coinciden en 
que existen actividades y recursos que hacen más competitiva a la empresa, es decir 
hacen que el producto de una firma sea más valioso que el de otras. Este tipo de 
actividades y recursos se les llama actividades o recursos estratégicos. 

Otros factores para la creación de valor 
La investigación sobre las fuentes de valor no termina en las actividades que se 
presentan en la "cadena de valor", la investigación sobre la competitividad de la 
empresa, también ha mostrado como otros factores también influyen en la 
rentabilidad de la empresa, entre ellos destacan: 

a Los eslabones dentro de la cadena de valor. Los que tratan de poner de 
manifiesto que todas las actividades están estrechamente relacionadas conformando 
un "sistema de actividades interdependientes" e interconectadas. Estos eslabones 
son "las relaciones entre la manera en que se desempeña una actividad y el costo o 
desempeño de otra" son una parte esencial de la ventaja competitiva si logran 
alcanzar dos objetivos: optimización y coordinación. Alcanzar una ventaja 
competitiva implica que las empresas logren optimizar aquellos eslabones que 
representen el bastión de la estrategia y coordinar los eslabones que impliquen la 
reducción en los costos o incrementos en la diferenciación. 

b. El sistema de valor. Consiste en la suma de las cadenas de valor tanto de los 
proveedores, canales de distribución y compradores. Los proveedores tienen 
cadenas del valor que influye directamente sobre los insumos de una empresa, esta 
empresa a su vez conforma una cadena de valor que influye en las cadenas del valor 
de los canales de distribución y en los productos que ofrecen a sus compradores. Por 
lo tanto, el concepto de creación y sostenimiento de la ventaja competitiva está en 
función no solo de comprender la cadena del valor de una empresa, sino también, de 
cómo la empresa se inserta en el sistema del valor de una industria o de un país. 

c. Eslabones en el sistema de valor. Pueden representar para todo el sistema del 
valor una oportunidad excepcional para optimirn el desempeño y coordinar las 
actividades entre las cadenas de valor de la empresa, los proveedores y los canales 
de distribución, evitando de esta manera la presencia del juego suma cero. 

d. Panorama competitivo. Tiene un papel esencial sobre la ventaja competitiva 
debido a que influye sobre la configuración y las características económicas de la 
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cadena del valor. El panorama del segmento, el grado de integración, el panorama 
geográfico, así como el panorama industrial son las cuatro dimensiones que 
influyen sobre la cadena del valor. 

La cadena de valor de la empresa esta conformada por una serie de actividades cuya 
diferenciación y coordinación, como le denominarian los teóricos de la 
organiz.ación, nos proporciona una manera sistemática para dividir una empresa en 
sus diversas actividades discretas así como para examinar el estado actual de la 
organiz.ación y como deben ser agrupadas y analizadas cada una de las actividades 
de la empresa. 

En síntesis la cadena del valor es una herramienta valiosa en la determinación de la 
estructura organizacional de la empresa, y determinar la fuente de la ventaja 
competitiva de una empresa, en otras palabras para analiz.ar la generación de valor 
de una firma. Por esta razón la usaremos para construir el índice de competitividad 
que se presenta en el siguiente capítulo. 

Conclusiones 
1. Como se puede apreciar por los métodos de los investigadores y consultorias 

que aquí evaluamos, la relación entre los recursos de la empresa, sus actividades 
y la competitividad de la misma, el problema de la evaluación del valor es muy 
complejo, pero se realiza como parte de las estrategias competitivas de las 
empresas. La mejor aproximación para la evaluación nos parece es la utilización 
de la cadena de valor la cual puede ser complementada con los otros métodos 

2. El análisis del valor (a partir de actividades y recursos) no es estéril, lo están 
explotando ya las grandes consultorías, y si bien su método es 
fundamentalmente empírico nosotros creemos que su exista estriba en que 
analiza las actividades laborales y su relación con el excedente de la empresa. 
Nosotros sabemos que esa relación tiene su explicación teórica en el concepto 
valor trabajo. 
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ANEXO 11.1 
Medición del Desempefio de la Firma a través de 
Productividad Parcial y Total de los Factores. 

El desempeño o eficiencia de la firma se puede hacer a través de la productividad 
del trabajo y/o del capital, la cual representa un indicador del grado de 
competitividad de la empresa en su industria. 

Aquí entendemos eficiencia en el sentido de la relación entre el valor obtenido por 
la empresa y el invertido. En términos del lenguaje de la productividad, la eficiencia 
corresponde a la relación entre producto e insumos. Desde el punto de vista de H. 
Laos el concepto de eficiencia se puede vincular con el análisis de asignación de 
recursos o con el de eficiencia técnic<l9

• Esta última se refiere a los niveles de 
productividad dentro de la empresa. Este autor apoyándose en Hall y Winten 
señalan que varias consideraciones deben tomarse en cuenta para la discusión del 
concepto de la eficiencia. Dos son las más importantes. 
a. si el análisis se refiere a la medición de la eficiencia de las unidades productivas 
-la planta, la empresa- o si se relaciona con la eficiencia de los administradores de 
esas unidades productivas. En este caso nos referimos a la Eficiencia en Uso; y 
b. la necesidad de especificar en detalle el efecto que tienen sobre la operación de 
las plantas las diferencias en las condiciones ambientales. Lo que da lugar a 
Eficiencia administrativa30

. 

En la evaluación de la eficiencia en uso, -nos dice H. Laos- lo que importa es 
determinar y medir el desempefio de la planta --0 de la empresa- como un todo, 
independientemente de los posibles efectos de diferencias en las variables 
ambientales. 

En cuanto a medición de la productividad, J. E. Meade (1944) fue de los primeros 
en proponer el uso de funciones de producción con fines de evaluación. La 
evaluación ha evolucionado hasta lo que se conoce actualmente como la PTF. 

La PTF puede ser utilizada como medida de la eficiencia productiva o como medida 
del cambio técnico. En la obra de F. Brown se abordan las diferencias entre los 
métodos de medición de la PTF y sus implicaciones. En este trabajo nos interesa la 
PTF como una media de eficiencia productiva. En dicho campo, existe un debate 
muy interesante por las diferencias teóricas en las propuestas de J. W. Kendrick y de 
Hemández Laos. El enfoque de Kendrick, se apoya en condiciones de competencia 
perfecta, cambio tecnológico neutral, funciones de producción homogéneas de 

29 Laos, Enrique Hemández. La productividad y el desarrollo industrial en México. Edit. FCE. 1985, México D. F. Pág. l 19. 
30 Ibídem. Pág. 121. 
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grado uno y rendimientos constantes a escala, en tanto Hemández Laos, propone 
una medida de eficiencia productiva que no requiere suponer condiciones de 
competencia perfecta en el mercado de productos y factores y contempla 
rendimientos crecientes. 

Tanto la productividad parcial como la PTF como medidas de la eficiencia 
productiva son relaciones de insumos a producto. Por lo que permiten la agregación 
a nivel de rama, industria y país, cuya utilidad es de servir como un indicador 
agregado de la capacidad productiva y bajo determinados supuestos de su 
evolución. En dicho marco se pueden realizar comparaciones del desempeño entre 
industrias e incluso entre economías, en este nivel de agregación son medidas 
generales de capacidad de una economía para producir, Por otra parte, hacen una 
serie de propuestas sobre la mejor utilización de insumos. 

Diversas dificultades se presentan a la hora de calcular la PTF como medida de la 
eficiencia productiva. En primer término, en una industria hay diversos productos e 
insumos y, por tanto, es dificil definir un método para su correcta agregación. En 
segundo lugar, es necesario suponer que no se presentan economías y deseconomías 
de escala ya que se intenta medir sólo el crecimiento del producto como 
consecuencia de una mejor utilización de los insumos31

• Desde la perspectiva de la 
presente investigación, que busca determinar las fuentes de competitividad de una 
empresa, los enfoques referidos tienen la limitación de que no analizan una mejora 
organizacional, del aprendizaje, o de alguna parte de la cadena de valor, o de 
algunas relaciones laborales o institucionales involucradas en los procesos 
económicos que tienen lugar al interior de la empresa, sin embargo, por su 
importancia a continuación revisamos estos enfoques. 

El método de Kendrick. 
El asunto de la creación del valor y la riqueza, tema central de la economía, lo 
aborda la teoría neoclásica y Kendrick en particular de la siguiente forma: 
Proponen una función de producción, Q del valor agregado del proceso de 
producción dependiente de los factores de producción "tangibles" que se utilizan 
en la producción (Xi, ... Xn). 

(1) Q = f(X1, ••• Xn) 

En condiciones de competencia perfecta y equilibrio del productor, el valor del 
producto físico neto, o simplemente el producto es igual a la suma de las cantidades 
utilizadas de los insumos primarios multiplicada por su productividad marginal, lo 
que se escribe como una función de rendimientos constantes a escala: 

(2) Q = PML * L + PMK * K 

En términos de la creación de valor, se pueden observar dos cosas: la fuente del 
valor proviene no solo del trabajo sino también del capital, la magnitud de valor que 

31 
Baumol, J., Blaclcman, B. y Wolf, N. Productivltyand American /eadership: the /ongview, MIT Press ed. 1991 , pp. 226-249. Citado 

por Brown, Ob. Cit 
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cada factor crea parece algo definido y está cuantificado por un coeficiente que se le 
ha llamado producto marginal. 

Para expresar esta relación en términos monetarios, la ecuación dos se multiplica 
por los precios correspondientes. Así, multiplicando la cantidad del factor por el 
precio del producto marginal ( del trabajo más la del capital), se obtiene el valor del 
producto neto. 

(3) pQ = (PML*P) * L + (PMK*P) * K 

Para los factores de la producción, el ponderador debe ser el valor del producto 
marginal, y de acuerdo a la contabilidad, el valor de los insumos solo se traslada al 
producto, por lo que para llegar al producto neto se ha de restar la suma de los 
mismos. El valor agregado de una empresa tiene su fuente en el trabajo y el capital 
en general. 

Si se define Po Qo al valor del producto, los precios factoriales o productividad 
marginal de trabajo y del capital respectivamente a w0 y r0, donde el subíndice es el 
año base, la ecuación (3) se escribe como: 

(4) Po Qt = wo Lt + roKt 

Kendrick supone constantes las tasas marginales de sustitución técnica entre los 
factores durante el periodo de estudio, por lo que no altera las ponderaciones 
factoriales ni los precios de los productos. Así, nos dice F. Brown, se evitan posibles 
distorsiones sobre las comparaciones de eficiencia productiva en el tiempo debidas 
a los cambios en los precios relativos y a la sustitución entre factores. Teóricamente 
eso significa que se asume que los precios del año base son los de equilibrio. 

Finalmente si se valúan tanto los productos como los factores del año ''t" a los 
precios del año base "O" se obtiene el índice de la PTF: 

(5) PTF = 1t = Po Qt / wo Lt + roKt 

La productividad así definida puede ser el resultado de un cambio en: 
a. El desarrollo en tecnología. 
b. La escala de producción o utilización de la capacidad instalada, y 
c. El "capital intangible", por ejemplo la mejora en la calidad de la fuerza de 
trabajo. 

El alcance de las propuestas de este enfoque resulta de considerar a la empresa o al 
proceso económico de producción de valor y de riqueza como una función 
meramente tecnológica con ciertas caracteásticas, y como resultado de la suma de 
factores, no permite entender lo que ocurre en el proceso de producción, en forma 
de procesos y actividades. 
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Desde la perspectiva estructuralista, Syrquin32 apoyado en la evidencia empírica 
cuestiona los resultados teóricos y las recomendaciones de política que de la PTF se 
desprenden. Considera que: 
1. La mayor parte de la aceleración del crecimiento del producto puede ser 
explicada por una aceleración de la tasa del crecimiento de PTF. 
2. La tasa de crecimiento del producto esta positivamente asociada con la tasa de 
crecimiento de la productividad del trabajo y de PTF ( efecto Verdoom). En tanto la 
relación de causalidad no es clara, la asociación aparece robusta a través de los 
países y en el tiempo. 
3. La proporción del crecimiento del producto debido a la PTF es más alta en los 
países ricos que en los pobres. 
4. La contribución de la acumulación del capital al crecimiento es mucho más 
significativa a niveles de ingresos medios que a altos niveles. Esto es debido al 
decrecimiento a altos niveles de desarrollo ya sea de las tasas de acumulación de 
capital y de la elasticidad del producto con respecto al capital. 

El método de Hernández Laos. 
El método para evaluar la eficiencia que utiliza H. Laos no se apoya en la función 
de producción neoclásica, porque "conceptualmente no puede lograrse una media 
agregada del capital que sea invariante de los cambios en los precios de productos y 
factores. Y son precisamente los precios de los factores los que esta teoría pretende 
explicar a través de su productividad marginal, y las funciones de oferta relativa de 
los mismos. Se trata de un argumento circular que no tiene salida"33

. "Por lo 
mismo, la utilización de funciones de producción para medir niveles de eficiencia 
industrial requeriría que se conociesen, a príori los precios, tanto de factores como 
de productos, en especial de la tasa de ganancia. Ello reclamaría despojar a la 
función de producción de su valor "predictivo" de la distribución funcional del 
ingreso ... "3 

• Para lograr una identificación apropiada de una función de producción 
del tipo Cobb-Douglas para una industria, utilizando observaciones cruzadas, se 
requiere del supuesto de rendimientos constantes a escala y de la existencia de 
competencia perfecta en los mercados de productos y de factores ... 35 

H. Laos, nos dice que es posible una formulación de la PTF sin las premisas teóricas 
de Kendrick, en especial las referidas a las condiciones de competencia perfecta en 
el mercado de productos y factores, su método se caracteriza por contemplar 
rendimientos crecientes a escala. Por ello propone un índice de eficiencia que no se 
basa en el uso de funciones de producción neoclásica. 

A partir de la crítica antes referida a la función neoclásica y en un marco de 
competencia perfecta se pregunta ¿ Cuál sería la situación en donde los mercados no 
sean perfectamente competitivos? Y encuentra que "Así, en un mercado no 

32 Syrquin, Moshe. "Structural Transformation and tbe New Growtb Theory", pag. 10 al 5, en el libro: Economics Growth and Toe 
Structure, de Pasinetty and Solow, BAR 1LAN UNIVERSITY, ISRAEL 
n Laos, Enrique Hemández. La productividad y el desarrollo industrial en México. Edit FCE. 1985, México D. F. Pág. 123. 
34 Ibidem, pág. 123 y 124. 
35 Ibidem, pág. 124 
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perfectamente competitivo no existen medidas de eficiencia invariables y 
consistentes. "36

• 

"En esos casos, la medición de la eficiencia puede establecerse únicamente si se 
define un conjunto de precios como los precios relevantes para el análisis. . . . sólo si 
se define a priori un conjunto de precios relevante. En tal caso, las medidas de 
eficiencia no serán invariables a cambios en los precios seleccionados. Un cambio 
en los precios afectará, por lo tanto, las medidas de eficiencia y, por consiguiente, el 
ordenamiento de las empresas de acuerdo a sus niveles de eficiencia. En la 
construcción de nuestro índice de eficiencia se toma el promedio (nacional) de los 
precios de productos e insumos correspondientes a cada industria como los precios 
relevantes para el análisis"37

. 

Al igual que H. Laos, nosotros vamos a construir un índice pues es una herramienta 
útil para captar los diferentes procesos que dan lugar y explican la productividad de 
una empresa, sin embargo el objetivo de Laos es construir un índice agregado para 
la industria, por lo que requiere obtener valores promedio, en nuestro caso lo 
hacemos para una empresa en comparación con otra (s). 

Define eficiencia como sinónimo de productividad conjunta de factores, es decir 
como la relación entre producto (Q) e insumos (1): n= Q/1 

Se supone que el cambio tecnológico es neutral, es decir, que ahorra tanto mano de 
obra como capital fijo reproducible por unidad de producto: 
7tL= 7tK = 7t 

donde 
7tL = (Ao /At)= (Ao = (Lo /Qo )) (At = (L t /Q t)) 

7tK = (B O /B t )= (B O = (K O /Q O ) ) (B t = (K t /Q t)) 

Los supuestos de su modelo son: 
a. La posibilidad de cuantificar tanto producción como insumos; 
b. Que en cualquier momento existen en uso varios procesos que se utilizan en la 
producción de cualquier producto; y que a nivel de cada proceso, se tienen 
coeficientes de insumos a producto fijos a pesar de que los coeficientes pueden 
variar de una empresa a otra, como resultado de la combinación de procesos. 
c. Que se puede tener un promedio ponderado del uso de servicio de capital y del 
uso de insumo trabajo, lo que permite tener un índice total de eficiencia a nivel de 
cada proceso en cada empresa. 
d. Que el nivel total de eficiencia en una empresa que produce varios productos 
puede medirse como el promedio ponderado de la eficiencia registrada en la 
producción de cada producto.38 

36 Ibídem, pág. 127 
37 Ibídem, pág. 129 y 130 
38 Ibidem, pág. 141 y 142 
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Dado que la metodología que utiliz.a H. Laos es semejante a la que aquí empleamos, 
por el momento basta con enunciar el índice de PTF que obtiene: 

Este índice expresa una relación entre productos e insumos. Relaciona el índice de 
crecimiento del valor agregado (valuado a los precios constantes) con un índice de 
crecimiento de los insumos primarios (ponderados de acuerdo a su participación en 
el valor agregado en el año base). 

"La fórmula 7t 1, expresa el nivel total de eficiencia técnica en la empresa l, en 
relación con los niveles medios de eficiencia de la industria en la que opera. 
Expresa una relación de producto a insumo, es decir una relación de productividad 
conjunta de los factores. Relaciona el valor del producto generado por la empresa 1 
como proporción del producto generado por la industria (numerador) a la 
proporción que la empresa 1 utiliz.a de los insumos de trabajo y capital utiliz.ados 
por la industria (denominador). Si la primera es mayor a la segunda, es decir si 1tl > 
1.0, se sigue que la empresa 1 genera más producción por unidad de insumo que el 
promedio nacional, es decir que es más eficiente que el nivel promedio de eficiencia 
que prevalece en la industria en un momento dado. . .. En estas valuaciones, cabe 
recordarlo se toman los precios promedio de productos y de factores como los 
precios relevantes del análisis de eficiencia". 39 

H. Laos afirma que su índice es semejante al de Kendrík (1961) y Denison (1967). 
Sin embargo, aunque el resultado es similar, los supuestos son diametralmente 
opuestos. 

Argumenta que la ventaja de su método consiste en que al ser independiente de su 
medición de la eficiencia de las llamadas "productividades marginales" de los 
factores, al no requerir de la existencia de mercados competitivos para su validez, la 
medición de la eficiencia como una relación de precios y remuneraciones pone de 
manifiesto su carácter dual: el de su generación y el de su apropiación o 
d. .b . , 40 1stn uc1on .... 

Si bien H. Laos, elimína los principales supuestos neoclásicos, el hacer referencia a 
un año base implica suponer un sistema de precios de equilibrio, y parece asumir 
que los precios de los factores corresponden a su producto marginal. El origen de la 
creación de valor apunta a las mismas fuentes que el enfoque neoclásico, por lo que 
sus recomendaciones son muy semejantes. 

39 lbidem, pág. 140y 141 
'"' Ibídem, pág. 143 
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Para nosotros la creación de valor no es resultado de la suma de factores de 
producción sino producto de un proceso de transformación en forma de procesos y 
actividades que requiere más que la pura agregación de trabajo y capital. Por lo que 
consideramos que la investigación sobre este tema no se agota con levantar los 
supuestos neoclásicos. 

Es necesario hacer la siguiente distinción: para Kendrick, la existencia de mercados 
competitivos es el supuesto que permite igualar los precios factoriales con las 
productividades marginales, con lo cual es posible comparar la eficiencia productiva 
de un año respecto al otro. Para H. Laos, sin el supuesto de competencia perfecta, la 
eficiencia productiva sólo puede efectuarse definiendo un conjunto arbitrario de 
precios como los precios relevantes para el análisis. Dado que es posible elegir 
cualquier conjunto arbitrario de precios, las medidas de eficiencia no serán 
invariables cuando haya cambios en los precios seleccionados; es decir, "en un 
mercado no perfectamente competitivo no existen medidas de eficiencia invariables 
y consistentes" 
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Capítulo 11 

Evaluación de la Firma como Generadora de Valor 

(Índice de competitividad) 

El objetivo de este capítulo es proponer una metodología para evaluar la competitividad de una 

empresa así como los resultados de las estrategias competitivas a partir de la relación entre 

actividades productivas, a las cuales hemos definido generadoras de valor. Usamos la cadena de 

valor como una aproximación de los procesos laborales que hace patente la división del trabajo en 

la organización de la empresa. 

Nuestra propuesta de evaluar el desempeño de la firma a partir de las actividades generadoras de 

valor que conforman la cadena de valor se apoya, en el supuesto de que las diferentes actividades 

en ella contenidas reflejan o incluyen al menos las relaciones y procesos más importantes en la 

generación de valor de la empresa. 

Una actividad es el desempeño de un servicio laboral que para llevarse a cabo debe realizarse 

usando una combinación específica de los recursos productivos de la empresa. Suponemos que en 

una actividad específica, los recursos son complementarios. De igual forma asumimos que las 

actividades que se realizan al interior de la empresa son complementarias entre ellas, aunque 

algunas podrían ser sustitutas pero no todas entre sí. 

En este orden de ideas, el valor que crea una empresa es el resultado conjunto de todos los 

esfuerzos que se encuentran en la cadena de valor de una empresa, definida como el conjunto de 

actividades principales y auxiliares que generan valor, por una parte y por la otra, de las 

condiciones estructurales de la competencia en su industria en particular y en el país en general. 

Todas las actividades son esfuerzos o servicios productivos que contribuyen a generar valor, 

pero al mismo tiempo son consideradas como inversiones por la empresa, por lo que se pueden 

definir como inversiones en actividades generadoras de valor y son contabilizadas como costos, 
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por lo que la eficiencia de la empresa es inversa a sus costos. Una empresa será más eficiente o 

productiva en la medida que la asignación de sus recursos, la inversión en actividades generadoras 

de valor, de lugar a más producción al mismo costo, y/o a la misma producción a menor costo. El 

enfoque tradicional se ha centrado en la minimización de costos como un todo, pero no ofrece 

más que el mismo concepto, en otras palabras no dice nada sobre las actividades que pueden 

eficientarse, ni las que pueden ser potenciales fuentes de nuevo valor. 

La cadena de valor, implica que incrementos en el valor total pueden provenir de cualquier rutina, 

actividad o proceso particular o por el cambio de una actividad envolvente de otras, por ejemplo 

lo que ocurre en los departamentos, en las divisiones de la empresa y en términos más generales, 

por ejemplo: la organización la cual es fundamental en el funcionamiento de una empresa. 

Definimos a la eficiencia de la empresa como la productividad conjunta de las actividades 

generadoras de valor. El valor que crea una actividad no es cuantificable en sí misma, solo en el 

contexto de que sea separada de la firma a través de por ejemplo la subcontratación, o ex-post al 

proceso de mercado. Esto no implica que no podamos medir la productividad media de los 

trabajadores de una empresa, la limitación en este concepto, consiste en que no nos ayuda a 

identificar las fuentes de valor, ni hacia donde se pueden dirigir las estrategias de competencia 

Usamos la cadena de valor como una representación de las actividades laborales para la 

elaboración de un índice de competitividad, pero puede ser cambiada por cualquier otra 

clasificación diferente de las actividades, siempre y cuando se refieran a actividades laborales. 

Una alternativa puede ser la clasificación usada por ejemplo, por la nueva contabilidad por 

actividades1
, y entonces dividir la cadena de valor en las siguientes cuatro categorías: 

infraestructura ( auditorias y reportes financieros), servicios internos ( capacitación, reclutamiento), 

inversiones para lograr metas de rendimiento, gastos en producción-ventas. Sin embargo, 

1 
Plowman, Brian. ACTIVITY BASED MANAGEMENT: IMPROVING PROCESSES ANO PROFITABILITY. Edit. Gower Publishing 

Company, England 2001 . 
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preservamos el análisis de la cadena de valor por la familiaridad y uso con ella, pero la aplicación 

del índice que aquí construimos fácilmente puede ser ajustado usando la terminología 

mencionada, y las actividades que se crean relevantes. (Véase capítulo 11) 

Índice de competitividad 

Hemos definido una actividad como una combinación ( o receta) específica de recursos, por lo que 

puede estar compuesta por el trabajo de una o varias personas, las cuales para desempefiar su 

trabajo pueden necesitar de más o menos capital, ya sea en la forma de instalaciones, maquinaria, 

equipo o herramientas, lo importante es que tomadas en conjunto dan lugar a una actividad 

particular. Esta actividad generadora de valor, a diferencia de las demás actividades 

desempeñadas en otros departamentos, solo puede llevarse a cabo con ese conjunto definido de 

capital y con el empleo de los servicios específicos de empleados o trabajadores con las 

capacidades, conocimiento e información asociados a la actividad de estudio. La actividad ó las 

actividades desempeñadas en un departamento se pueden definir como una relación 

complementaria, claramente diferenciada de las otras relaciones que se presentan en los otros 

departamentos. Una actividad es, en este sentido, una relación complementaria entre trabajo, 

capital y organización, etc., y está integrada a un sistema de actividades dentro de la empresa. 

Cada actividad crea una parte del valor de toda la empresa, aunque no se conozca la magnitud 

exacta del valor que aporta dicha actividad en el producto total. 

Una actividad generadora de valor AGV, es una relación económica entre un conjunto de 

trabajos Li, de recursos físicos Rfi, de la organización Oi, entre otros factores, de la siguiente 

forma: 

AGV: {Li, Rfi, Oi, ... IEi) = valor generado (pero desconocido) por esa actividad. (10.1) 

Por otra parte cada actividad, tiene un costo que es la suma de los gastos de los recursos 

productivos que se ponen en relación. Cada uno se reporta como un costo para la empresa. 
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Por ejemplo, si definimos la actividad A1, realizada por un trabajo L1 y el Rf¡ únicamente, 

entonces el valor o costo de mercado de la actividad A1, es el costo del valor del trabajo CVL1, 

más el costo del valor del recurso físico (Rj) es CVRfl: Por tanto el costo de la actividad 1 es: 

CV A 1 = CVL 1 + CVRfl. Esto es la inversión o costo de la actividad A 1 que tiene que pagar la 

empresa, pero es muy diferente al valor creado o generado por dicha actividad (VGAl). 

Lo que ocurre en la actividad empresarial A I es que al reunir esos recursos en un proceso de 

generación de valor, por ejemplo, en un acto de producción sencillo, se crea un valor nuevo. Por 

lo que el acto empresarial se realiza si el valor esperado de la actividad A I es mayor o igual al 

valor o costo de mercado de los insumos o recursos. 

VGA1 e CVA1= CVL1 + CVRJ¡ (10.2) 

En el mercado se definen las ganancias que le corresponden a la firma por la actividad 

empresarial, por lo que esa relación se puede expresar en términos monetarios como: la actividad 

empresarial de producir será viable si el ingreso a que de origen la actividad 1 contiene una 

ganancia positiva. 

VGA1= Ingreso total= CVGA1 + Ganancia (10.3) 

Esta relación la vamos a desarrollar a continuación para todas las actividades que pueden 

componer la cadena de valor de una empresa. 

Agrupación de actividades en la cadena de valor 

En el área de operaciones de las Actividades Primarias (AP), presentamos explícitamente la 

Relación Técnica (RTP) en el proceso de producción, y las demás actividades primarias las 

agrupamos en: Otras Actividades Primarias (OAP). En el segundo grupo de actividades están las 

Actividades de Apoyo y Organización (OAA), y finalmente el premio o residuo de la actividad 
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empresarial: el Margen de Ganancia (MG). Entonces podemos formalizar lo antes dicho de la 

siguiente forma: 

Cadena del valor (CJI) = Valor Neto de la producción (10.4) 

Iniciamos definiendo los siguientes conceptos de flujos de ingresos y gastos de la empresa: 

Valor Bruto de la Producción VBP = valor de mercado de los recursos productivos (Ins) + (VA) 

(valor agregado). A su vez la VA = trabajo + masa de ganancias (MG). 

Valor Neto de la producción (VNP) = VBP-Insumos = VA (10.5) 

Y por el lado de los ingresos de la empresa: el valor bruto de la producción es igual al precio (P) 

por la cantidad vendida (Q), por lo que el VBP = Y = PQ 

Así por el lado de los gastos o pagos de la empresa, se incluyen los gastos en: R'I' + OAP + 

AAO. Finalmente se tiene el residuo o margen de ganancia: MG. 

Costos o gastos totales= VBP = P*Q = Ingresos totales. (10.6) 

Por lo tanto, a mayor VNP o valor agregado que genere la empresa dada una estructura de costos, 

mayores serán las utilidades. El margen o masa de ganancia es una magnitud que variará según la 

competitividad y-o penetración de mercado de la empresa. 

Iniciamos considerando a la empresa en el sentido más amplio, pues puede producir diferentes 

tipos de bienes, para lo cual puede usar varios procesos o líneas de producción, los cuales pueden 

contener diferente tecnología ( o segmentos de planta en términos de keynesianos y heterodoxos), 

es decir que dependiendo de la demanda, si esta aumenta por encima de la capacidad productiva 

de los segmentos modernos, la empresa podría utilizar líneas de producción menos actuales y así 

sucesivamente. Con esto tratamos de recuperar la idea de N. Kaldor que considera que las 

máquinas y equipos viejos pueden utilizarse hasta el punto en el cual los ingresos a que dan 
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origen esos equipos cubran al menos los costos variables. Aunque en un marco teórico diferente 

Esta idea también coincide con la propuesta de F. Lee sobre la línea de producción con diferente 

tecnología, aunque para este autor los costos que llama "incrementales" pueden ser solo un factor 

de decisión. Otros, como el control de los mercados, pueden ser importantes. 

Por tanto, la empresa 'T' puede producir ''i" bienes diferentes, y en cada empresa pueden existir 

diferentes métodos o procesos "h" para producir el mismo bien "i". Con estas características 

definimos el VBP. 

Valor Bruto de la Producción (VBP) 

Definimos la identidad contable del valor bruto de la producción de la empresaj, como igual al 

valor de los insumos más el valor generado en la cadena de valor de la empresaj. También se 

puede definir el valor bruto de la producción del bien i en la empresa j utilizando el proceso h 

como la suma de los insumos correspondientes más la parte de la cadena de valor 

correspondiente. Esto lo podemos expresar en la identidad siguiente: 

VBP = y hij = M hij + (! hij + w hij + é1 hij + "w° hij + L wtA hij +U hij 

o 

Donde: 

(10.7) 

Y hiJ es el valor bruto de la producción del producto i en el proceso h en la empresa j, el cual es 

igual, por el lado de los ingresos, al precio del producto i por la cantidad: Ph;¡ Qh¡¡• Y por otro 

lado, los gastos que son igual a: Mh¡¡ es el costo de los insumos ocupados en la producción de i 

en el proceso h en la empresa j. Es igual a la suma de todos los gastos de los insumos m para la 

producción del bien i en la empresa j: L P"' h;¡ (!" h;¡ 

m 
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c1' hij es el costo del capital empleado en el proceso de producción del bien i en el proceso h en la 

empresa j, dentro de las actividades principales generadoras de valor, que es igual a la 

depreciación más la tasa financiera (J' hij) por unidad de capital2 (K! hij), lo que es J' hij K! hij• 

w' h¡¡ es el costo del trabajo empleado en la producción del bien i en el proceso h en la empresa j, 

dentro de las actividades principales generadoras de valor, que es igual al salario por los 

correspondientes trabajadores empleados: wP hiJ LP hiJ· 

cfJ hiJ, corresponde al costo de capital en las otras actividades primarias, para la producción del 

bien i en el proceso h de la empresa j. Recuerde que las otras actividades primarias son: logística 

de entradas, logística de salidas, marketing y ventas y servicio de posventa, donde: 

• ce hij, corresponde a je hij ~ hij, es el pago a los servicios de capital usado en actividades de 

logística de entrada. 

• e'\;¡, corresponde a js hiJ K!s hiJ. El pago a los servicios de logística de salida. 

• cMJiVhiJ, corresponde a .flYVhiJ KMyvhiJ. El pago a los servicios de Marketing y ventas. 

• (!P hiJ, corresponde a .f P hiJ J<!P hiJ· El pago a los servicios postventa. 

Por tanto: cfJ h;¡, es el costo del capital empleado en el proceso de producción del bien i en el 

proceso h en la empresa j, en las otras actividades principales generadoras de valor, lo que es 

igual a la depreciación más la tasa financiera por unidad de capital, que es igual a: f hiJ K1 hiJ· 

w°hiJ es el costo del trabajo empleado en la producción del bien i en el proceso h en la empresaj, 

dentro de las otras actividades principales generadoras de valor, que es igual a sueldos y salarios 

por el número de trabajadores empleados en cada una de las otras actividades primarias 

generadoras de valor sin considerar la producción: w° hij LO 
hij• 

2 Si en este concepto, solo incluimos el capital prestado, al final podemos comparar la tasa de ganancia con la tasa de interés, como un indicador 
de rendimiento de la forma que tradicionalmente se hace en evaluación de proyectos. 
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El término L wtA ltiJ recoge la suma del gasto en todas las actividades de apoyo de la cadena de 
o 

valor, corresponde a la suma de la multiplicación de los sueldos y salarios pagados a las labores 

de apoyo. Por simplificar, suponemos que en estas actividades solo hay trabajo, o que la cantidad 

de capital es no significativa. Por lo que requiere definir el pago por unidad y calidad de trabajo. 

Jt.A.\¡; es el costo del trabajo empleado en la producción del bien i en el proceso h en la empresaj, 

dentro de las actividades de apoyo generadoras de valor, que es igual al salario pagado a los 

trabajadores empleados en dichas actividades: w4A hiJ L AA hiJ• 

Si bien contablemente se puede realizar la suma de los salarios pagados a cada actividad 

específica ( w4A = wº + w; + w8'1" + wd
1 + wª) en nuestra percepción de lo que se trata es de 

distinguir las diferencias que existen entre ellas. Los pagos al trabajo o sueldos y salarios están 

así asociados a la actividad que se realiza en cada actividad, y en cada departamento. Usamos el 

concepto de servicios en el sentido de Penrose, diferenciándola de las capacidades del empleado. 

wº es el salario pagado a los servicios de las labores en organización 

w; es el salario pagado a los servicios de las labores en infraestructura de la empresa como son 

servicios de finanzas, de planificación etc. 

w8'7 es el salario pagado a los servicios de labores en gestión de recursos humanos 

wd
1 salario pagado a las actividades de las labores en desarrollo de tecnologías. 

wª salario pagado a las actividades de las labores en aprovisionamiento. 

El factor trabajo se define de forma semejante a como se acaba de definir el salario, solo que 

considerando el trabajo asociado a cada actividad, a la cual le corresponde su respectivo pago. 

U hiJ es el residuo, el cual puede ser una ganancia o pérdida de la empresa en forma de las 

utilidades que resultan de la producción del bien i en el proceso h en la empresa j, que se definen 

como la diferencia entre ingresos y costos y corresponde a una tasa de ganancia g por la inversión 

total realizada en la empresag*/T1,q,para la producción del bien i. 
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En síntesis la ecuación (10.7), expresa el valor bruto de la producción como la suma de los gastos 

en insumos más el valor creado. Estamos suponiendo que hay cierta equivalencia entre el precio 

y el valor. 

Ahora, en términos de precios y cantidades la ecuación del balance financiero de la empresa 

(10.7) se puede escribir como: 

phij Qhij = L P"'hij (!'hij + fh ij ~hij + w\ij Ifhij + J\ij K\ij +wºhij Lºhij +~hij LAAhij +/- ghij/Thy{l0.8) 
m 

La ecuación (10.8) expresa el valor bruto de la producción del bien i en el proceso h en la 

empresaj, que es igual a los gastos en los insumos intermedios, más los gastos o inversiones en 

las diferentes actividades que componen la cadena de valor de la empresa, tanto en las actividades 

primarias como en las auxiliares. El margen de ganancia o residuo es considerado como la parte 

del valor conjunto que retiene el empresario. 

Valor Neto de la Producción. 

Para pasar del valor bruto de la producción al valor neto debemos eliminar el gasto en insumos, 

para lo cual iniciamos, suponiendo coeficientes constantes de producción en la utilización de cada 

insumo intermedio para cada proceso, entonces podemos escribir: 

El coeficiente de insumos a producto como: 

mhij = (!" hij / Q hij (10.9) 

Despejando la cantidad de insumos, y multiplicando ambos lados por los precios de los insumos, 

obtenemos la expresión del costo de los insumos: 

(10.10) 
m m 
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Restando en la ecuación (10.8) el gasto en insumos (parte derecha de la ecuación anterior) 

tenemos el valor neto de la producción del bien i. Este es igual al precio unitario del producto 

neto por la cantidad producida de ese producto. 

Por comodidad definamos el precio del producto neto p minúscula 

(PhiJ - L mhiJ P'\iJ )Q hiJ = Ph;_¡Q hiJ .. 
El valor del producto neto del bien i (VPN)es: 

(10.11) 

(10.12) 

En general podemos suponer que si graficamos el valor neto del producto i para cada proceso 

podríamos obtener una gráfica descendente, lo que implicaría una productividad mayor de las 

líneas de producción más reciente, o en forma alternativa un costo positivo también por que la 

producción con líneas menos modernas es más costosa. Esta es una relación semejante a la 

obtenida por Lee y que después dará lugar a su curva de costos incrementales. 

Agregación de todos los procesos h. 

Agregando el valor de la producción del bien i , que se realiza en todos los procesos h dentro de la 

empresaj, tenemos: 

4PhijQ¡,ij = .E. f hij K!' hij + .E. w hij H hij + .E. f hij [(> hij + .I,, wº hij LO 
hij + .I,, w4A hij L AA hij + .I,, g hij /Thij ( 10 .13) 

En el caso de una empresa en la que solo se usa un proceso h no hay necesidad de realizar esta 

agregación pues (10.12) y (10.13) son iguales. 

Definimos por comodidad, 

l:h[Jhij-Qhij = PiJ Lh Qhij (10.14) 

y así sucesivamente con los demás precios correspondientes a cada término .. 
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Considerando que: pij = Lli'hyQhij / .E,, Qij. La definición de (10.14) implica que pij es el precio 

ponderado del producto i en la empresa j correspondiente a todos los procesos h, ( de igual forma 

se definen f , ~ , f , wº, w4-4 , y ghij ), entonces podemos escribir (10.13) como: 

pij .E,, Qhij = f ij .E,, K!'hij + ~ij .E,, Hhij +f ij .E,, K1hij +wº ij .E,, Lºhij+w« ij .E,, LAAhij 

+ gij.E,,IThij (10.15) 

Lo que implica esta ponderación es que si tomamos el término de la derecha y eliminamos el 

término de residuo, no incorporar segmentos viejos que den lugar a que tendremos una curva de 

costos incrementales, sino una curva de costos medios horizontal o promedio para todos los 

procesos. Estamos suponiendo implícitamente que la empresa se cuida de no dejar que su curva 

de costo promedio sea tan alta que implique ganancias igual a cero o negativas como resultado de 

la incorporación de procesos viejos. 

Agregación de todos los bienes (,) 

Procedemos a agregar el valor de todos los bienes i , con lo cual obtenemos el valor neto de la 

producción de la empresaj, incluidos todos los bienes en todos los procesos. Y definimos que: 

(10.16) 

Donde pj es el precio ponderado del valor de la producción de todos los bienes i en todos los 

procesos h en la empresaj. 

gj..[; Li,/Thij (10.17) 

Donde:..[; (pij .E,, Qhu)= P1 ..[;.E,, Qhij 

Pj es el precio promedio ponderado del valor de la producción de la empresa j para todos los 

productos i en todos los procesos h. Si la empresa estuviera compuesta por solo un proceso y un 
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solo producto la ecuación (10.17) se reduce en su lado izquierdo a la multiplicación del precio por 

la cantidad producida y vendida del bien. De la misma forma si suponemos que la cadena de valor 

se compone por una sola actividad generadora de valor, constituida por única y exclusivamente 

una actividad principal, el valor correspondiente a un trabajo sería la multiplicación del salario 

por el trabajo, más el margen de ganancia (p Q = w L + g fl). También se puede considerar el 

caso en que haya una unidad de capital específica relacionada con el trabajo correspondiente (p Q 

= w L + J K + g fl) , sin embargo, en esta oportunidad estamos tratando el caso más general de 

una empresa más compleja, por lo que quedan incluidos los casos sencillos antes mencionados. 

De la forma en que se definió p1 también, se definen: .1'1 , w1 , f1 , w º1 , w4'41 , 

Definimos al valor o costo de mercado por las actividades primarias V'7 como la inversión en las 

actividades primarias. Y nuevamente si suponemos una sola actividad en las actividades 

primarias: V'7 = a J<!1 , y, V'1 = b LP. Y en las actividades auxiliares: v4A = e K_ÁÁ, y, v4A = f LAA 

Los coeficientes, a, b, e, e, pueden ser tomados como parámetros que miden el costo del servicio 

efectivo del uso del capital o del trabajo, más no el valor que crea dicho servicio. 

En la práctica definimos a las actividades primarias y auxiliares en general como actividades 

complementarias (algunas pueden ser sustitutas pero no todas). Por ejemplo, AP = AP 1, AP2 . ... , 

APn, cada una de estas actividades aporta valor al proceso general dentro de la cadena de valor, 

aunque tampoco se conozca con precisión cuanto aporta. Por lo que el criterio de decidir si forma 

parte o no de la cadena de valor se encuentra en la idea del valor esperado sea mayor al costo que 

implica generarlo u obtenerlo en el mercado, en el caso de que sea posible obtenerlo allí. 

Las aportaciones de valor de las actividades se pueden escribir como: 

Cadena de Valor = Valor Agregado = a J<!1 , b LP , e K1, d LO 
, e KAA , J L AA , g rP, donde el 

último término es el valor nuevo o ganancia que corresponde al residuo que se conoce después 

del cierre de operaciones. 
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Si definimos a como la participación media del ·capital usado en el departamento de operaciones 

de las actividades primarias, en el valor del producto: 

Si a= ala + b+ e+ e+ f. Y de la misma forma definimos b, e, d, e, f. 

Podemos definir: a ~ = b J!' 

Y podemos expresar la contribución de valor (costo) del capital indicado en términos de la 

actividad a la que está sujeta un L en particular, por ejemplo con las actividades primarias: 

~ = (bla) J!' 

Ahora podemos escribir la ecuación (10.17) como: 

(10.18) 

Factorizando los dos términos de la derecha tenemos: 

(10.19) 

donde lo que está al interior de los paréntesis es el pago a los factores que constituyen la relación 

asociada a los procesos de las actividades primarias desarrolladas en el departamento de 

fabricación y que ahora podemos definir como la inversión o pago (I' ) al conjunto de trabajos y 

capital específico que conforman cada una de las actividades principales en dicho departamento, 

(AP), redefinimos: 

," j Ap j = ("1 ~ + Wp¡) LI,, If'¡ . . . 
a 

y rescribiendo la ecuación (10.18) tenemos: 

(10.20) 

p¡J;X,, Qh;¡ = l'¡AP¡ + f¡ L I,, K:\;¡ +wº¡ LI:h Lºh;¡+ w4'4¡ J;;J;h LAAhiJ+ g¡ J;; J;h !Th;¡ (10.21) 

Procedemos de la misma forma en el siguiente término que se refiere a las otras actividades 

primarias de la cadena del valor tenemos: 

(10.22) 

313 



Dado que como hemos definido más arriba en el valor agregado, y la definición de "c" y "d" 

podemos escribir 

eK = dLº -+K = (die) Lº (10.23) 

Ahora redefinimos el pago a las actividades que forman los otros procesos de las actividades 

primarias de la cadena del valor como: 

(10.24) 

Donde el pago ponderado a las otras actividades primarias, queda definido como rº 1 =(f1 (die)+ 

wº) 

Por tanto la ecuación (10.21) se escribe como: 

(10.25) 

Agregando la relación técnica del departamento de producción y las diferentes relaciones técnicas 
que componen las otras actividades de la cadena del valor tenemos: 

,J' AP + L rº Aº = ,J' AP + ,Je A1e + r1ªA1ª + /lyv AMyv + /P ASp =r4 P Lo,p AP ( 10.26) 
o 

Donde las literales significan: P producción, le logística de entrada, Is logística de salida, M}'V 
mercadotecnia y ventas, Sp servicio postventa, y AP actividades primarias, A actividades, r 
remuneraciones o pagos. 

donde: y4? = (I' AP + ,Je Ale+ /sAls + yMyv AMyv + /P ASp) / (AP +Ale+ Als + AMyv + ASp) 

r4P representa el pago ponderado a todos los factores de la producción presentes en cada relación 
en las actividades primarias. La ecuación (10.25) se escribe como: 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN NETA DE LA EMPRESA J 

Pi ..[X,, Qhij = y4Pj L Ap¡ + ¿ w4·4¡ ..[X,, L AAJ + - g¡ 2iLh IT¡ 
/ AP AA I J 

Valor neto de la Acti·v,·Jac1es Residu o 
producción Actividades margen de 

primarias secundarias ganancia 

(10.27) 

El ingreso de la empresa queda expresado en términos de todas las actividades laborales que 
ocurren a su interior, el término de ganancia expresa el conjunto de relaciones empresa mercado. 

314 



El valor neto de la producción de la empresa "j" es el resultado del pago o costo de cada una de 

las actividades primarias y auxiliares, más la masa de ganancia resultado de la actividad 

empresarial. 

Valor neto de la producción de la industria. 

Se obtiene agregando el valor neto de la producción de las empresas de esa industria, dado que ya 

se agregó a todos los productos, en todos los procesos para la empresaj, el valor de la producción 

se obtiene por la suma del valor agregado de todas las empresas, de la siguiente forma: 

L P j J;;I,, QlrJj = L /J'j L A pj + L ¿ w1Aj ¿¡J;,, LAA1 + L KJI;I,, /Thij (10.28) 
J J AP J AA J 

En el anexo 8.2 "Índice Agregado", se hace un ejercicio de construcción de un índice de 

competitividad suponiendo que se puede tener un precio promedio para una industria; como 

nuestro trabajo no tiene por objetivo llegar a una agregación a nivel de industria, lo hemos dejado 

para dicho apéndice. 

Índice de productividad de la cadena de valor 

Ahora bien ¿Cómo una empresa puede utilizar la información y los resultados? 

A partir de la ecuación (10.27) podemos definir un índice de productividad total de la cadena de 

valor IPTCV: 

IPTCV= A. oLiL Qhif, , / ,;tPJ, o L AP1. , + ¿ w4'11, o J;;}J, LAA1, , (10.29) 
AP AA 

O sencillamente, si suponemos un solo producto, una actividad primaria, y una actividad auxiliar 

podemos escribir: 

(10.30) 
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que corresponde a un índice de cantidad, y en nuestro caso de valor. 

De la ecuación (10.28) también podemos despejar la masa de ganancias de la empresa, que son 

los ingresos menos los gastos, por lo que hay una relación dadas las condiciones de la empresa 

hay una relación inversa entre costos y ganancias ( como también se ve en la ecuación 10.30). Esta 

es una relación tradicional, para nosotros es también portante, pero queremos destacar ( como lo 

hicimos al principio de este capítulo) que existe otra relación igual o más importante, la relación 

que proviene de la generación de valor por las actividades laborales. 

Los ingresos totales de la empresa expresados en el numerador de la ecuación (10.30) son una 

función de las actividades generadoras de valor AGV definidas en 10.1, por lo que la contribución 

de una actividad en el proceso laboral se soporte se debe cumplir con la condición de valor 

expresada en 10.2. En síntesis, la evolución y marcha de IPTCV o de cualquier otro índice 

semejante, esta sujeto a dos fuerzas encontradas: la creación de valor de las actividades laborales 

y su efecto en costos, el resultado no es un problema solo contable sino económico. Pero más 

importante, este resultado es producto de considerar a la actividades laborales como las fuentes de 

generación de valor en la empresa. 

Por otra parte, el (10.30) muestra que la productividad puede ser resultado no solo de la 

tecnología, de la escala de producción, o de la utilización de la capacidad instalada y de la mejora 

en la fuerza de trabajo, sino de cada una de las actividades particulares y conjuntas, que se 

clasifiquen en el índice o se puedan clasificar dentro del diseño de este tipo de índices. 

Se puede considerar como un índice de rentabilidad porque finalmente es una relación entre el 

valor total generado de la empresa y el valor de los insumos utilizados en las actividades 

generadoras de valor. Este criterio general, el de rentabilidad, es también el que guía la toma de 

decisión sobre la inclusión o no de cada una de las actividades dentro de la empresa. 
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Por ejemplo, suponga una estrategia que requiera actividades de publicidad. La inversión o gasto 

en estas actividades (implica un incremento en F denominador de la ecuación) supone que se 

espera durante el evento un aumento en los ingresos por ventas, tanto o más de lo que aumentó la 

asignación de recursos a aquella actividad, finalmente se espera que la rentabilidad de la empresa 

también aumente. Si es así el incremento en el cociente debe ser positivo. 

Si suponemos que la estructura del mercado no cambia y la nueva estrategia fue exitosa, entonces 

podemos decir que el incremento en el valor generado por la empresa se explica por esa estrategia 

publicitaria. Si esto se repite en el mediano y largo plazo, o con varias empresas, a través de la 

cuantificación econométrica podemos decir en promedio cuanto del aumento de ventas y de la 

rentabilidad se explica por estrategias de publicidad. 

Si bien los índices que se pueden crear a partir tienen la cualidad de mostrar la trayectoria de la 

rentabilidad de una empresa, presentan varias limitaciones, entre ellas: la definición del periodo 

base. En este punto la empresa tiene dos alternativas fijar el año base que considere adecuado, o 

hacer la comparación con el nivel planeado antes de la inversión, por ejemplo con los costos 

normales esperados del proyecto. 

Otra limitación consiste en que se limita a la trayectoria de una sola empresa, no considera el 

comportamiento de las demás empresas de su rama o industria, o al menos de la o las empresas 

líderes. 

La consideración del mercado y otras empresas es muy importante pues en el extremo aunque la 

empresa en estudio por si sola pueda reportar un buen desempeño, es necesario conocer su 

competitividad, la cual solo se puede evaluar con relación a otras empresas. 
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Índice de competitividad 

Se puede construir un índice de competitividad con relación a la empresa líder de su rama o 

industria, que en lo sucesivo le llamaremos empresa de referencia (Er). Utilizando la ecuación 

(10.27) y (10.28) podemos proponer el siguiente índice de competitividad (IC = 19 para el 

periodo t. 

PJ,1¿i¿hQh.l,J,t / 
/ ¿jPJ,1¿i¿hQH,l,J,t 

IC= 1tj/Er = /C = 7í = AA (10.31) 

AP" Ap Laa W ¿i¿hLi 
r j ,1 4.Jap J •1 j ,1 

¿jr/PL A;,, +-L-L- w-;4:_L_L_L~--.1 
ap j AA h 

Que se lee como el índice de competitividad de la empresa j con relación a la empresa de 

referencia o la empresa líder en el periodo t. 

Nuevamente si suponemos que se produce un solo producto en ambas empresas, una actividad 

principal y una auxiliar en cada una de ellas: la empresa j y la empresa de referencia, tenemos: 

p ji Q j i / 

/ p er , 1 Q er , 1 
IC' = 1tjtEr = ---------- (10.32) 

r j . 1 A j1 w jt L j1 
+ 

r er • , A j1 w er • 1 L er • 1 

Que nos muestran la competitividad de la empresa j con relación a la empresa de referencia Er. 

En este caso no existe la referencia a un año base, por lo que la competitividad tiene un sentido 

horizontal y varía en el tiempo de acuerdo a las condiciones del mercado ya sea que ésta se refleje 

en cantidad o en precios. La evaluación de la competitividad requiere que se evalúe 

periódicamente, por ejemplo cada año. 

El IC tiene las mismas cualidades que el IPTCV, pero tiene la ventaja de que: en primer lugar 

presenta la posición de una empresa respecto a otra y puede dar origen a una clasificación de 
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empresas ya sea por rama o industria. En segundo lugar ofrece una identificación de las fuentes 

en que radican las ventajas competitivas de una empresa, lo que puede servir para elaborar la 

nueva estrategi~ fortalecer la existente, o imitar a la más exitosa. 

Igualmente como El IPTCV, este índice está sujeta a la doble influencia de las actividades 

laborales como generadoras de valor y como un costo para la empresa. 

Tanto en el Índice de Kendrick, el de H. Laos, el IPTCV y el IC la relación propuesta es de 

ingresos a costos, por lo que el criterio de decisión para la inversión y la productividad es la 

misma: la tasa de rentabilidad. Este criterio es importante, y está presente en cada una de las 

decisiones al interior de la firm~ en particular para definir si una actividad se incluye o no en la 

cadena de valor, o en la decisión sobre la combinación de recursos y factores en una actividad 

determinada. 

Un ejemplo de como utilizar los resultados del IC 

Ahora pasemos a contestar la pregunta: ¿ Cómo una empresa puede utilizar la información y los 

resultados del análisis de las relaciones existentes en ella y del reporte del IC? 

La información del índice 1tj puede resumirse en el cuadro 12.1, donde se presenta de forma 

agregada para cada tipo de actividad de la empres~ el reporte de costo o inversión por actividad y 

la productividad total o IPTCV, en el último renglón del cuadro. 

Si se tomamos el IPTCV para la empresa "J" podemos observar que el valor de su inversión en 

todas las actividades, en t-1 fue de 202.50. Conforme aumenta el volumen de ventas de 250 en el 

primer periodo a 380 en el último, aumentan los costos relacionados con la materia prima y por 

tal razón los costos totales, pero los costos medios se reducen continuamente de 81 centavos a 60. 

En este caso la masa y la tasa de beneficios se elevan permanentemente. La primera de 47.50 a 

151.00, y la segunda de 0.23 a 0.66. 
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El IPTCV que también reporta el desempeño de la firma muestra que su productividad aumentó 

en el tiempo pasando de 1.23 a 1.66. La aportación al análisis consiste en que ahora sabemos que 

el origen del incremento en las ventas y finalmente en la rentabilidad tuvo su origen en los gastos 

de publicidad y mercadotecnia. Una cosa que se tiene que tener clara es que el análisis de la 

fuente de valor cuando se realiza para una empresa en sucesivos periodos de tiempo implica que 

los resultados de la estrategia aplicada hoy solo pueden ser conocidos en el futuro, su efecto 

puede variar en el tiempo, por ejemplo disolverse por la acción competitiva de las otras empresas. 

Se consideran dos empresas, La empresa (E 1) y la empresa de referencia. En el cuadro siguiente 

se presenta la situación de las dos empresas. 
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Cuadro 12.1 

Empresa 1 (E 1) 

lnfonnaclón e indice de Productividad Total de la Cadena de Valor 

COSTOt-1 

Loglstica de entrada 

Operaciones 

Loglstica de salida 

Marketing y ventas 

Servicio posventa 

Actividades Primarias 

Org. Adm. y dirección 

Información 

Gest de Recursos H. 

Desarrollo de tecnolog 

Aprovisionamiento 

Actividades Auxiliares 

Cantidad vendida =O 

Costos Totales 

Costos medios 

Precios= P 

Ingresos = P * Q 

IPTCV = ltot/CosTot 

Fuente: elaboración propia 

12.50 
110.00 

10.00 
10.00 
10.00 

152.50 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
50.00 

250.00 
202.50 

0.81 
1.00 

250.00 

1.23 

COSTOt COSTOt+1 COSTOt+1 

13.50 15.00 17.50 
110.00 110.00 110.00 

10.00 10.00 10.00 
15.00 20.00 30.00 
10.00 10.00 10.00 

158.50 165.00 177.50 

10.00 10.00 10.00 
10.00 10.00 10.00 
10.00 10.00 10.00 
10.00 10.00 10.00 
10.00 10.00 10.00 
50.00 50.00 50.00 

270.00 300.00 350.00 
208.50 215.00 227.50 

0.77 0.72 0.65 
1.00 1.00 1.00 

270.00 300.00 350.00 

1.29 1.40 1.54 
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COSTOt+2 

19.00 
110.00 

10.00 
30.00 
10.00 

179.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
50.00 

380.00 
229.00 

0.60 
1.00 

380.00 

1.66 



Cuadro 12.2. Empresa de referencia o líder. 

Empresa 2 

Información para el Indice de Productividad Total de la Cadena de Valor 

Logística de entrada 

Operaciones 

Logística de salida 

Marketing y ventas 

Servicio posventa 

Actividades Primarias 

Org Adm y dirección 

Información 

Gest de Recursos H. 

Desarrollo de tecnolog 

Aprovisionamiento 

Actividades Auxiliares 

Cantidad vendida =Q 

Costos Totales 

Costos medios 

Precios= P 

Ingresos = P • Q 

IPTCV = ltot/CosTot 

IC (E1/ER) 

COSTO t-1 

25.00 

220.00 

20.00 

20.00 

20.00 

305.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

500.00 

405.00 

0.81 

1.00 

500.00 

1.23 

1.00 

COSTOt 

30.00 

220.00 

20.00 

30.00 

20.00 

320.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

600.00 

420.00 

0.70 

1.00 

600.00 

1.43 

0.91 

COSTOt+1 

37.50 

220.00 

20.00 

45.00 

20.00 

342.50 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

750.00 

442.50 

0.59 

1.00 

750.00 

1.69 

0.82 
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COSTOt+2 

45.00 

220.00 

20.00 

65.00 

20.00 

370.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

900.00 

470.00 

0.52 

1.00 

900.00 

1.91 

0.80 

COSTOt+3 

60.00 

220.00 

20.00 

80.00 

20.00 

400.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

1200.00 

500.00 

0.42 

1.00 

1200.00 

2.40 

0.69 



Cuando consideramos a la empresa líder o de referencia, observamos que esta empresa no solo es 

más grande sino más eficiente, y en el ejercicio ha aplicado una estrategia similar pero más 

agresiva en publicidad, por lo que sus ventas e ingresos y con ellos la masa y la tasa de ganancias 

se incrementaron substancialmente. El IPTCV de la empresa líder pasa de 1.23 a 2.40. 

Si calculamos el índice de competitividad de la empresa en estudio El con relación a la de 

referencia, lo que aparece en el último renglón del cuadro 11.2., correspondiente a la empresa de 

referencia, observamos que a pesar del buen desempeño de la empresa 1, no tiene la 

competitividad de la empresa líder, pues su competitividad pasa de 1 a 0.69. Es decir, la empresa 

en estudio perdió competitividad con relación a la empresa líder. En este caso estamos 

suponiendo que el mercado en la parte de la demanda crece lo suficiente para permitir la 

expansión de ambas empresas. Sin duda, se pueden presentar muchas combinaciones. 

La información que se presenta en cada corte de tiempo es útil para elaborar la nueva estrategia 

competitiva de la empresa en estudio. La información se presenta según la agregación de la 

cadena de valor, pero sin duda podría desagregarse aún más. Así mismo, los resultados de la 

posición competitiva de la empresa "j" en cada una de las actividades generadoras de valor 

relevantes, son un insumo importante para la elaboración de un nuevo plan estratégico. Con esta 

información el economista tendrá información útil para la nueva asignación de los recursos 

productivos, y en el sentido evolutivo, para que la empresa sobreviva o que eleve su 

productividad por encima de la media de su industria. Desde el punto de vista de la empresa, se 

convierte en un insumo para la elaboración de un plan estratégico orientado en nuevas 

direcciones. 

La información del índice pone en evidencia las cualidades o características internas de la 

organización, es un elemento de la planeación, la cual se ubica en la parte superior del ciclo de las 

fuerzas que contribuyen a la formación del plan estratégico. 
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El índice desarrollado puede ser de gran utilidad en la labor de los economistas. Este índice de 

competitividad presenta la estrategia de la empresa como un conjunto de planes orientados a 

lograr una meta. Pues como dice S. Oster3, en el corazón de una estrategia está un conjunto de 

elecciones tomadas por la organización. Fundamentalmente una estrategia es un compromiso 

para realizar un conjunto de acciones más que otras, y tal compromiso necesariamente describe 

una asignación de recursos. Este asunto de asignación de recursos y de elección es lo que se 

encuentra en el corazón de la economía. La economía es un ingrediente central dentro de la 

planeación estratégica, aunque no sea el único componente 4, y el economista es el profesional que 

busca cual podría ser la o las nuevas fuentes de valor. 

Por tanto, la empresa aparece como una unidad económica que elige y asigna recursos a un 

conjunto o canasta de recursos y factores de la producción, en actividades y procesos para generar 

la mayor riqueza posible. Desde esta perspectiva, el problema de la empresa no es la escasez de 

recursos, sino de oportunidades rentables para invertir, o tal vez más precisamente, de visión para 

crear opciones de inversión rentables. 

En efecto, la elección y organización de actividades y procesos se hace a partir del criterio de 

búsqueda de mayores utilidades y ganancias. La asignación de recursos se hace bajo la 

expectativa de que el incremento en el ingreso sea mayor a la del costo o inversión adicional y/o 

que la empresa reporte en conjunto la mayor tasa de ganancia posible dada la estructura del 

mercado. 

Hacia un análisis integral del estado de la empresa. 

El análisis de productividad y competitividad que acabamos de presentar se puede complementar 

con un estudio cualitativo de las fortalezas y debilidades internas de la empresa, por ejemplo con 

el análisis de los "recursos básicos" o los análisis VRIO o SWOT. Con esto podemos dar una 

respuesta a la crítica que hace Barney en El sentido de que no indican cuales son los recursos a 

3 Oster, M. Sharon, Modero Competitive Analysis, New York Oxford, Oxford University Press, 1994. 
4 Oster. Op. Cit. P. 4. 
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evaluar, ahora se aplican y se complementan con el valor de competitividad de las actividades 

relevantes de la cadena de valor. 

En el siguiente cuadro (12.3) presentamos en los renglones las diferentes actividades que 

componen la cadena de valor, en las columnas 3 a 6 las preguntas del análisis VRIO, y en las dos 

columnas finales la evaluación de su competitividad y desempeño económico. 
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Cuadro 12.3 El Análisis de Competitividad y VRIO. 

Posición de la ~ Recursos y capacidades De la em12resa son: 
Empresa "j"' 
(*) ¿Valiosos? ¿Raros? ¿Costosos de ¿Explotadas por la lmplicacione Desempefto 

1t (pregunta (Pregunta imitar? organización? s económico. 
I) 2) (Pregunta 3) (Pregunta 4) competitivas 

Actividades .8 
auxiliares 
Organización, .8 No - -- No Desventaja Abajo de lo 
Administració competitiva normal 
n y Dirección 
Información .9 Si No - Igualdad Normal 

competitiva 

Gestión de l Si Si No Ventaja Arriba de lo 
Recursos competitiva normal 
Humanos temporal 

Desarrollo de 1.4 Si Sí Si Si Ventaja Arriba de lo 
Tecnologías competitiva normal 

sostenible 

Aprovisionami .9 Sí No - Igualdad Normal 
ento comoetitiva 

Actividades .8 No - - No Desventaja Abajo de lo 
Primarias competitiva normal 
Logística de .8 No - - No Desventaja Abajo de lo 
Entradas comoetitiva normal 
Operaciones .9 Si No - Igualdad Normal 

comoetitiva 
Logística de .7 No - - No Desventaja Abajo de lo 
salidas comoetitiva normal 
Marketing y .6 No - - No Desventaja Abajo de lo 
Ventas comoetitiva normal 
Servicio .8 No - - No Desventaja Abajo de lo 
Posventa competitiva normal 
Margen de .8 No - - No Desventaja Abajo de lo 
beneficio comoetitiva normal 

• Tasa de valor unitario (Cto.Act/Ing. Tot) de cada una de las actividades con relación a la empresa líder. 
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Cuadro 12.4 Relación entre el análisis de Competitividad, VRIO y el análisis tradicional 
SWOT d fi rtal d bilid d e o ezasy e a es. 

Los recunos v capacidades de la empresa son: 
Posición de ¿Valiosos? ¿Raros? ¿Costosos de ¿Explotadas 
la Empresa (pregunta I) (Pregunta imitar? por/a Fortale7.as y 
"j ", en "t" 2) (Pregunta 3) organización debilidades 

1t ? (Pregunta 
4) 

Actividades .8 
auxiliares 
Organización, .6 No - - No Debilidad 
Administración 
y Dirección 
Infonnación l.l Sí No - Fortaleza 
Gestión de 1.3 Si Sf No Fortaleza y 
Recursos competencia 
Humanos distintiva 
Desarrollo de 1.5 Sí Sí Sí Sí Fortaleza y 
Tecnologías competencia 

distintiva sustentable 
Aprovisionamie .9 No - - No Debilidad 
oto 
Actividades .8 No - - No Debilidad 
Primarias 
Logística de .8 No - - No Debilidad 
Entradas 
Operaciones .9 No - - No Debilidad 
Logística de .7 No - - No Debilidad 
salidas 
Marketing y .6 No - - No Debilidad 
Ventas 
Servicio .8 No - - No Debilidad 
Posventa 
Margen de .8 No - - No Debilidad 
beneficio 

Al complementar el análisis de competitividad con el análisis VRIO y el SWOT podemos tener 

una visión cuantitativa y cualitativa de la competitividad de la empresa. En general ambos 

análisis son complementarios. Podemos suponer que donde haya una calificación alta para alguna 

actividad o conjunto de actividades de la empresa j habrá de corresponder con una actividad 

valiosa, rara, costosa de imitar, y que es explotada por la organización. Lo que implicará una 
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ventaja competitiva sostenible con un desempeño económico arriba de lo normal, o bien con una 

fortaleza y competencia distintiva sustentable. 

Una alternativa para la evaluación del desempeño de la empresa consistiría en construir un índice 

mixto. A partir del análisis cuantitativo de la cadena de valor y el cualitativo, por ejemplo el 

VRIO, es posible construir también un análisis cuantitativo de la empresa, sin embargo, se deberá 

tener presente que siempre habrá un sesgo subjetivo, lo cual por lo demás es un elemento hasta 

cierto punto inevitable en la evaluación de una empresa y su mercado. 

Evaluación de la estrategia 

Habiendo tomado un conjunto de decisiones que definen el nuevo plan estratégico, ¿cómo 

podemos evaluar si dicha estrategia fue exitosa en el sentido que es significativa en el tiempo? La 

respuesta en gran parte está en la evolución temporal del índice de competitividad. En el tiempo 

él indicará si la posición competitiva se mantiene, mejora o empeora. Esto implica que la empresa 

debe realizar permanentemente o al menos periódicamente análisis estructurales de 

competitividad que indique su posición en el tiempo. Este estudio de competitividad puede 

complementarse con un análisis de ingresos para evaluar el éxito o no de la estrategia adoptada 

Siguiendo a Alchian y Demsetz (1972), Bamey y Tirole (1998), podemos evaluar la nueva 

estrategia de la siguiente forma: los propietarios o sus representantes al interior de la empresa, ex 

post evalúan si los ingresos o la posición competitiva 1tj alcanzada con la nueva estrategia son 

satisfactorios, es decir si los nuevos ingresos ( descontado el riesgo), son menores, iguales o 

mayores que los que se obtendrían sin aplicar las nuevas decisiones. Se trata de evaluar si el valor 

creado por la nueva estrategia es al menos tan grande o mayor al anterior. Si así ocurre los 

propietarios estarán satisfechos y no buscarán nuevas alternativas donde usar sus activos. 

Para evaluar el éxito o no de una estrategia a través de los ingresos generados, podrían usar 

diferentes medidas, como la de sobrevivencia de la firma, medidas contables, el enfoque de los 
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accionistas, el flujo de valor presente, la "q" de Tobin, medidas del mercado de acciones: estudios 

de caso. Sin embargo, nos parece más pertinente usar la metodología de (Fama, Jensen and Roll, 

1969; Ball and Brown, 1968; Brown and Wamer, 1980,1985), que consiste en lo siguiente: 

Se toma la firma ''j", después de instrumentar una nueva estrategia, se evalúa su nuevo 

desempefio económico, el cual se compara con el desempeño previo. La metodología de los 

autores mencionados se apoya en el desempeño de la firma en el mercado accionario, nosotros en 

cambio podemos usar la suma de valor generada por la empresa, no existen problemas de 

información, pues esta la posee la firma. 

En el método anterior el periodo relevante es el definido como el "intervalo del evento", este 

requiere de la fecha de inicio y terminación de la estrategia, también podemos ahora considerar el 

mismo intervalo aunque es posible definir un "intervalo abierto", el cual inicia con la aplicación 

de la estrategia pero el punto final puede ser movible hacia delante con objeto de poder ir 

evaluando el desempeño de la estrategia aplicada. 

Utilizamos el valor total creado por la nueva estrategia, el rendimiento acumulado del 

evento(RACJ evaluado en el tiempo inicial (tO) hasta el tiempo de evaluación (t +m), RACe, Este 

concepto se calcula en varias etapas: En primer lugar se proyecta la tasa de rendimiento esperada 

de la empresa j para un periodo t+m (RE1+,,J con base en la productividad observada en un 

periodo anterior t - n ( t!~,,-n), y un vector de variables relevantes ( VR,-n), 

RE,+m= aj+ bj (RE,_,J +cj (VR,_,J (10.33) 

En segundo lugar, calculamos el rendimiento extraordinario (REXi+m) de la firma j dada la 

nueva estrategia en el intervalo de evaluación. De la siguiente forma: 

(REX¡,,+,,J = (R¡,1+,,J - (RE,+,,J (10.34) 
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Donde (Rj,t+m) es el rendimiento corriente en el periodo de evaluación de la nueva estrategia, de 

la empresa "j", y el segundo componente es el rendimiento estimado de la firma si hubiera 

continuado con su desempeño histórico reciente. 

Se tienen tres casos: que el rendimiento extraordinario de la nueva estrategia, (REX¡,t+m), sea 

mayor, menor, o igual a cero siendo esta una medida del valor extraordinario en el periodo (t) 

generado por la nueva estrategia. 

En tercer lugar, se debe calcular el efecto acumulado de la nueva estrategia en el desempeño de la 

empresa, lo cual se mide con la sumatoria de los rendimientos extraordinarios, RACe. 

RACe = ~ REXj,(t) = REX t=O, + REX t=J, ... ' REX t+m (10.35) 
t=-0¡ 

Sin embargo, el RACe puede no ser suficientemente conclusivo en el sentido de la eficiencia de la 

nueva estrategia de la firma ''j" para decir si esta fue exitosa o no. Con este objeto se tiene que 

evaluar su significancia estadística st, la cual se obtiene dividiendo RACe entre la desviación 

estándar de los rendimientos extraordinarios durante el intervalo de la evaluación, de la siguiente 

manera: 

si_; = RACe I S<Íj (10.36) 

En general para periodos grandes stj superior a dos, significara que existe un cambio 

estadísticamente significativo a un nivel de confianza de 0.05% en el rendimiento de la empresa. 

Las limitaciones que identificó Barney en las medidas financieras mencionadas en la primera 

parte de este trabajo no se presentan en este cálculo pues, la empresa conoce la fecha de inicio de 

la nueva estrategia y puede tener una senda de rendimiento de los nuevos planes en el tiempo, 

este modelo, en cambio, no depende de los precios de los activos del capital ni del CAPM. Este 

método de medir el rendimiento de una empresa y de su estrategia competitiva ni tiene que 

enfrentar las limitaciones de las medidas estudiadas inicialmente pues los parámetros de 
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evaluación son conocidos y no dependen del desempeño de los portafolios de inversión, no del 

cálculo de las tasas de rendimientos libres de riesgo, ni tampoco depende del modelo de precios 

de los activos de capital. 

Resumen y conclusiones 

La cadena de valor de una empresa es una forma simple y por tanto limitada de expresar que la 
firma es un sistema de actividades interrelacionadas que generan valor de forma conjunta. 
Aunque la representación de la firma a través de la cadena de valor puede tener muchas carencias 
para expresar la complejidad del problema al que nos enfrentamos, la hemos querido usar como 
una aproximación de nuestro objeto de estudio, la firma como generadora de valor. 

Evaluar el valor que produce una empresa es complejo, y más lo es si queremos evaluar la 
aportación de cada recurso y actividades que en ella se desarrollan. Así que lo que hemos 
realiz.ado es una propuesta para evaluar la competitividad de la empresa con estrategias 
semejantes, pues solo en esas condiciones es comparable la ventaja en costos que reporta una 
empresa con respecto a otra. 

En efecto hemos definido la competitividad en términos relativos de la empresa en estudio en 
relación a otra de referencia o líder. Esto se podría hacer sin necesidad del indice aquí 
desarrollado, pero la ventaja del índice consiste en que permite identificar el lugar, actividad o 
proceso en el cual reside la ventaja de una empresa. Por lo que con este conocimiento la empresa 
puede aplicar estrategias que compensen o superen las estrategias de sus rivales. En la práctica 
este ejercicio se realiz.a de forma empírica por los empresarios, o administradores, la ventaja del 
análisis por actividades es que formaliz.a tal ejercicio. 

También hemos mostrado como la empresa puede evaluar el éxito de sus estrategias suponiendo 
un ambiente competitivo dado. Aunque el método es matemático, sirve como un indicador que 
por supuesto requiere de que la firma cuente con información de lo que ocurre a su interior y en el 
mercado y de un juicio económico y administrativo para evaluar su desempeño. 

Consideramos que la importancia de: la evaluación de la generación de valor por los recursos 
(desarrollado en el capítulo anterior), el índice de competitividad a partir de las actividades 
laborales generadoras de valor y la evaluación de la estrategia, son importantes por dos razones: 
La primera es la utilidad que pueden tener en la evaluación de la competitividad y de las 
estrategias empresariales, y en segundo lugar porque formaliz.an los procesos intuitivos, o las 
decisiones "guiadas por los instintos" de los empresarios y sus administradores. En términos de la 
teoría de la empresa tiene un significado fundamental; significa que la empresa es una 
organiz.ación activa, que actúa transformándose y trasformando su mercado. La empresa no es una 
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caja negra, sino una entidad cognoscible y dinámica que implica que el resultado de sus acciones 
y del mercado sea por su naturaleza incierta. 

Finalmente, podemos concluir que el concepto valor trabajo, en lo que se refiere a la relación 
desarrollada en esta investigación que subraya la relación entre las actividades laborales como 
formadoras de valor y el excedente económico de la empresa es un concepto cuya recuperación y 
reevaluación aporta importantes elementos a la nueva teoría microeconómica, a la investigación 
empírica de la empresa. 
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Conclusiones 

Las conclusiones de esta investigación las hemos organizado de la siguiente forma: l. El 

concepto de empresa como conjunto de actividades generadoras de valor. II. El concepto 

de mercado y la relación empresa mercado. III. Contribuciones de nuestra tesis a la 

construcción de la teoría heterodoxa de la empresa. IV Investigación de las fuentes de 

valor en la empresa y su evaluación cuantitativa. 

l. El concepto de empresa como conjunto de actividades generadoras de valor. 

Siguiendo a los economistas clásicos definimos a la empresa como la unidad u espacio 

económico más importante de generación de valor y riqueza en el sistema económico 

actual. La empresa funciona como una organización administrativa del conjunto de 

factores de la producción que al producir mercancías, reproduce y crea valor y riqueza. 

Su cualidad de creadora de valor proviene de poner en funcionamiento el elemento activo 

más importante de la generación de la riqueza social y del desenvolvimiento económico 

general: el trabajo. 

La empresa no solo reproduce el valor y la riqueza actual, sino que se caracteriza por que 

crea nuevo valor a través de las actividades laborales que se organizan en el proceso 

productivo a su interior. Por tanto existe una relación fundamental entre las actividades 

productivas, su organización y operación con la obtención del excedente económico a que 

da lugar la operación de una empresa. En otras palabras, el excedente o valor generado 

por una empresa, así como el cambio en el mismo tiene su fuente fundamental en el 

proceso laboral como proceso de formación de valor, es decir en las actividades 

laborales organizadas al interior de la empresa y en las relaciones de esta con su 

mercado. 

La característica económica más importante del hombre es su capacidad creativa para 

transformar los recursos que lo rodean en medios para satisfacer sus necesidades. En 
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efecto, el ser humano posee un conjunto de cualidades físicas e intelectuales propias, que 

le permiten utilizar y transformar la naturaleza con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades. Esto lo hace a través de su trabajo. Este lo podemos definir como el 

conjunto de actividades físicas e intelectuales que realiza el hombre para transformar la 

naturaleza con un objetivo determinado, y tiene la cualidad o capacidad de crear más de 

lo que el hombre mismo necesita para su subsistencia y reproducción. Dadas estas 

características es que podemos afirmar que la fuente última de la creación y de 

acumulación de riqueza en una sociedad está en el trabajo. Esta cualidad dual del trabajo 

permite al hombre tener la capacidad de producir con las formas tradicionales, pero 

también de crear nuevas formas de producción. El trabajo contiene en si mismo la 

característica natural de la creatividad y la innovación. 

Así la historia de las sociedades no es otra cosa que una sucesión de formas y modos de 

producción en que los individuos se han organizado de formas diferentes para producir y 

distribuir el conjunto de bienes y servicios que forman la riqueza generada por ellos 

mismos. En esa sucesión de formas o modos de producción, la organización más 

moderna es la empresa capitalista. Esta es la organización dominante más desarrollada a 

que ha dado lugar el progreso de la humanidad y sobre la que se rigen las economías 

modernas. 

La empresa ha sido el espacio donde han tenido lugar ese conjunto de innovaciones que 

han elevado la productividad del trabajo y el crecimiento de la riqueza nacional. En los 

primeros tiempos del capitalismo en ella tuvieron lugar la cooperación, la división del 

trabajo, la invención de la maquinaria y el equipo; posteriormente fue el espacio donde 

tuvieron lugar sistemas más sofisticados de organización del trabajo como la producción 

en serie, y los sistemas de justo a tiempo, etc., y es el espacio donde se están innovando, 

desarrollando y experimentando los sistemas de producción que dominaran en el futuro. 

En la empresa la capacidad creativa del trabajo individual se acrecienta a través de 

distintas formas: sistemas de organización del trabajo, y tecnologías que crean una fuerza 

colectiva y conjunta de excedente. Pero con todo lo sofisticado que pueda ser la empresa 
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actual, tiene la propiedad de crear valor porque pone en funcionamiento el elemento 

activo central del desenvolvimiento económico: el trabajo del hombre, el cual crea el 

valor. 

El valor no solo como un concepto individual sino fundamentalmente social. Si bien el 

valor es creado en el espacio de la empresa, dicho valor solo se realiza en el intercambio, 

en el mercado. En este sentido el concepto del valor tiene un significado 

fundamentalmente social e histórico. La empresa produce bienes y servicios para 

venderse en el mercado, como mercancías, estas contienen un valor de cambio y una 

utilidad 1., y es en el proceso de intercambio, en el mercado donde el valor creado en la 

empresa se realiza. Pero tal intercambio supone un conjunto complejo de relaciones de la 

empresa con su contexto económico que identifica como mercado. Para la empresa es en 

el mercado donde se determina la magnitud del valor creado por ella misma. Pero lo que 

se debe subrayar es que en ese proceso de mercado en el que se determina el excedente 

están implícitas las estructuras de relaciones complejas del ambiente económico que 

rodea a la empresa, por tal razón el proceso de creación de valor es fundamentalmente 

social e histórico. 

El concepto social del valor trasciende el acto de compra venta que ocurre en el mercado, 

y toma la forma de un valor monetario. En este sentido el dinero es la representación 

social general del valor creado durante un periodo determinado. Los ingresos monetarios 

de una empresa no son sino el monto en que ella participa del valor social creado por una 

economía. Por eso decimos que el valor monetario que recibe la empresa del mercado 

1 El desarrollo histórico del capitalismo (la relación empresa mercado) que fue el trasfondo de la teoría 
creada por los economistas clásicos les permitió analizar la producción de mercancías como el elemento 
distintivo de dicho sistema. El análisis de la mercancía a través de sus dos características como valor de uso 
y como valor-trabajo dio origen al menos a dos grandes rutas del desarrollo del pensamiento económico: 
una centrada en la escasez y la utilidad que evolucionó hasta convertirse en el pensamiento ortodoxo 
dominante, y la otra con base en la teoría del valor trabajo. En la primera el valor de las mercancías 
proviene de su utilidad marginal, y su valor o precio surge de la utilidad de los bienes y en el intercambio. 
En la segunda, el valor está determinado por el trabajo social que contiene. Es en esta última visión en la 
que encontramos una rica explicación teórica de los procesos internos a la empresa, de su dinámica y 
crecimiento, y coloca en el centro de su explicación la relación entre actividades laborales y la rentabilidad 
de la empresa. 
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supone una dimensión social compleja, que involucra no solo el acto de compra-venta 

sino toda la dinámica del proceso de funcionamiento y de crecimiento de la economía en 

su conjunto. 

Considerando tanto que el valor creado por el trabajo en el espacio de la empresa posee 

esta doble dimensión individual y social, es que podemos afirmar que el valor como 

valor trabajo es la sustancia o "cemento" que le da sustento y coherencia a la economía y 

a todos los procesos económicos que se desarrollan a su interior, no hay nada en ella que 

no sea o que no tenga que ver con el trabajo. 

En la empresa los procesos laborales, individuales o colectivos son procesos de 

formación del valor que crea la empresa. Los procesos laborales son un conjunto de 

actividades laborales simples, y entonces cada actividad laboral individual o conjunta es 

al mismo tiempo actividad generadora de valor. Una actividad laboral es la actividad 

más simple en la que se puede descomponer analíticamente el proceso de generación de 

valor y sin la cual el proceso laboral y el funcionamiento de la empresa no se puede 

realizar. Las actividades se pueden agrupar por su pertenencia a un departamento, u área 

de trabajo dentro de la empresa, como adquisición de materiales, procesamiento, 

distribución, o dirección, las cuales son parte de un sistema, organización o cadena de 

valor. Una cadena de valor es el conjunto de procesos, áreas de labor, divisiones o 

actividades que determinan la forma o modo de producir y vender mercancías de una 

empresa. 

Cada empresa posee un modo de producción particular, y aunque puedan existir 

similitudes en los factores de la producción y en los productos que elaboran, no todos son 

iguales, por tanto, cada empresa está asociada a una estructura de producción que al 

mismo tiempo es su modo de generar valor. A esa estructura, sistema u organización de 

generar valor nos hemos querido aproximar a través del concepto de cadena de valor, por 

hacer énfasis en la secuencia de actividades directas relacionadas con la producción 
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tangible o intangible de las mercancías, y la complementariedad de las actividades 

auxiliares que se realizan en el espacio de la empresa. 

La relación entre las actividades laborales y su rentabilidad equivale a la relación 

actividades generadoras de valor y el valor generado por la empresa, y suponen un 

conjunto de relaciones entre la firma y el mercado. Esta perspectiva, posee una gran 

ventaja en el análisis de la firma, nos permite penetrar al ámbito de la empresa y analizar 

los procesos que ocurren en su interior con objeto de explicar la dinámica de 

funcionamiento y de crecimiento de la misma, así como evaluar el proceso de creación 

del valor y competitividad de la empresa. 2 

El carácter dinámico de la empresa se expresa en como ha evolucionado buscando nuevas 

formas y modos de crear más valor. En este proceso de búsqueda por una mayor 

rentabilidad la empresa se enfrenta al menos con tres restricciones: de mercado; social e 

institucional y otra de costos: En el mercado la competencia funciona como un regulador 

de la tasa de ganancia, de precios y de la inversión en conjunto. La social se refiere a la 

duración de la jornada de trabajo, y la de costos se refiere al valor de mercado de la 

fuerza de trabajo, el salario. En este marco las estrategias de las empresas se han 

orientado en múltiples direcciones pero con un solo objetivo: elevar la productividad de 

la fuerza de trabajo. Es decir incrementar la generación de valor o excedente de la 

empresa3
• Y en ese proceso es que se entiende el papel de los cambios y trasformaciones 

en las actividades que tienen lugar en la empresa. 

Dadas aquellas tres restricciones, y suponiendo una inversión ya realizada es decir una 

empresa con una tecnología dada asociada a un conjunto dado de productos, la mayor 

obtención de excedente solo es posible sí: a. los costos medios bajan, ( en particular si el 

costo salarial por unidad producida es menor), b. la producción aumenta y c. Aumento 

en los precios. Cualquiera que sea la estrategia, tiene que expresarse en un cambio, 

ampliación o desaparición de actividades dentro de las empresas. En este marco, las 

2 
El enfoque neoclásico rechazaría esta forma de proceder, entre otras razones, porque en esta visión el 

valor no se determina al interior de la empresa sino en el mercado. 
3 Ricardo y Marx llamaron a estas opciones para elevar et excedente, plusvalía relativa 
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nuevas formas de organización del trabajo, como la producción en serie, las de justo a 

tiempo, o cualquier forma de cambio organizacional; los procesos de capacitación, 

educación y los efectos del conocimiento sobre la producción, la introducción de 

investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas; los sistemas de estímulos a la 

productividad, etc. la publicidad y mercadotecnia, los sistemas de servicio al cliente, etc., 

etc. todas ellas tienen como objetivo aumentar el volumen de producción y ventas, y con 

ellas la productividad del trabajo y la generación de mayor excedente 4• 

Por tanto, la empresa es un espacio económico en el cual el trabajo genera valor. El 

trabajo físico e intelectual, en determinada combinación con un conjunto de recursos o 

activos productivos se organizan en actividades laborales que reproducen y crean nuevo 

valor y riqueza. De esta forma queda establecida la relación actividades laborales y el 

excedente económico. Todas las actividades desarrolladas al interior de la empresa 

forman una cadena de valor, la cual es exclusiva de cada empresa y es la que termina la 

competitividad de cada empresa. La competitividad de la empresa es la posición relativa 

de ella misma en la generación de valor social. Ambos conceptos, valor y competitividad 

tienen la misma dimensión dinámica social e histórica. 

En la definición anterior de firma encontramos nuestra primera contribución al análisis 

económico de la firma. Mientras en los economistas ortodoxos no encontramos un 

concepto de empresa, los economistas postk:eynesianos5 y recientemente los 

heterodoxos, tratando de captar la complejidad del fenómeno, han propuesto una 

perspectiva multidimensional del concepto de la empresa que destaca al menos las 

~ Desde el punto de vista de la teoría del valor, esas innovaciones no dan origen a que la empresa genere más valor total, pero sí a que 
la empresa obtenga para si más excedente o plusvalor, es decir que obtenga una participación relativa superior. Esto reafirma que el 
objetivo de la empresa no es solo reproducir el valor o la rique7.a existente, sino en particular generar más riqueza, más valor, más 
excedente, más ganancias o simplemente más plusvalía para ella misma En otras palabras cuando hablamos de que la empresa es una 
unidad generadora de valor, no nos referimos únicamente a que la empresa cree más valor para la sociedad sino principalmente a que 
genera más valor para ella misma o sus propietarios. En este sentido la empresa es en general un espacio donde se organiza el trabajo 
en conjunto con otros activos para producir valor en forma de beneficios. 
5 

Los post keynesianos definen a la empresa como un espacio de coordinación de la producción y un centro de elaboración de 
decisiones estratégicas en un ambiente incierto y dinámico. Algunas de las caracterlsticas de la metodologla del enfoque post 
keynesiano o Heterodoxo consisten en: poseer un sistema abierto, el carácter histórico de las instituciones, y el carácter incierto de su 
ambiente. La economía es Wl sistema dinámico y complejo. 
La toma de decisiones y su ejecución tiene lugar en una estructura organizacional jerárquica que le da funcionalidad a la misma. Esta 
visión tiene muchas cualidades, sin embargo encontramos que el problema de esta defmición es que: La toma de decisiones solo 
enfatiza un aspecto, que es el que tiene que ver con la dirección administrativa, y no analiza los procesos de generación de valor como 
tales. 
La decisión más importante es la inversión, ésta determina en gran medida el resto de las decisiones de la empresa 
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siguientes cuatro dimensiones: 1. Histórica y Dinámica, 2. Institucional, 3. 

Organizacional y Administrativa, y, 4. Como Conjunto de Recursos y Servicios 

Productivos. Si bien esta aproximación de los economistas heterodoxos es importante, 

consideramos que la empresa puede ser mejor comprendida si colocamos en el centro de 

su análisis su función económica, social e histórica más importante, es decir: si 

consideramos a la empresa como un espacio en el cual se reproduce, se crea y acumula 

nuevo valor y riqueza. El resultado de este concepto es que da lugar a la explicación de 

los procesos de concentración del capital, y del poder de control que ejercen ciertas 

empresas dentro de la industria y la economía. 

Segunda Conclusión: 

11. El concepto de Mercado y la Relación Empresa-Mercado 

Desde la perspectiva ortodoxa, el mercado es un "acto de compra-venta", es el hecho 

económico más importante del sistema económico por ello se le ha nombrado "economía 

de mercado". El mercado aparece como una entidad suprema que está por encima de 

productores y consumidores, como una "mano invisible" o como el subastador 

walrrasiano que determina los precios de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esos 

precios son de equilibrio porque ''vacían" el mercado, y los consumidores y productores 

satisfacen sus funciones de utilidad y de beneficios correspondientes. Finalmente, en este 

marco de libre cambio y la demostración de existencia del equilibrio general, se propone 

que los teoremas de bienestar se cumplen y con ello se alcanz.a el máximo bienestar 

social. La conclusión, que ofrece la escuela neoclásica, es que la mejor forma en que 

puede funcionar una economía es dejando en libertad a las libres fuerzas del mercado. 

En la economía neoclásica, sin embargo, en equilibrio el acto de compra-venta es un 

intercambio de equivalentes, y el precio es igual al valor. Por un lado, para la empresa el 

precio de los insumos es igual al valor de la productividad marginal de los mismos, el 

precio del producto es igual al valor de la productividad marginal del trabajo, y por otro, 

para los consumidores el precio es igual al valor de la utilidad marginal de los bienes, por 

lo que el intercambio, es un intercambio de equivalentes. Por su misma explicación, es 
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claro que en el intercambio no existe nada que explique como se crea más riqueza y 

valor social de lo que da o recibe. 

En nuestra perspectiva la compra-venta no es solo una transacción comercial, es la 

realización del valor individual creado en la empresa en valor social monetario. En 

efecto la riqueza y el valor no se crean en el mercado, aquellos fueron creados en la 

empresa durante el proceso de producción de mercancías en un acto individual, el 

segundo paso y complementario de la producción es su venta o realización, es el acto 

social en el cual el valor creado individualmente en el espacio de la empresa, se realiza en 

el espacio del mercado y se convierte en el valor social, en valor monetario. En el 

mercado el valor que contienen las mercancías es intercambiado por un valor equivalente 

en términos monetarios, el cual es igual al precio por la cantidad. El ingreso monetario 

que percibe la empresa corresponde al valor monetario invertido inicialmente más el 

nuevo valor creado o excedente económico. 

Al mercado le corresponde un papel fundamental en el proceso de la reproducción del 

valor y la riqueza, consiste en el acuerdo o "sanción" social y la determinación 

cuantitativa de la magnitud de valor social para la empresa. Y en este proceso intervienen 

los determinantes de los compradores, y la estructura de competencia a la que se enfrenta 

la empresa, y en general la marcha de la estructura económica general. 

El carácter social del valor se expresa como el valor generado por una economía en un 

periodo determinado, el cual se contabiliza por ejemplo como el valor del PIB de un país. 

Y los ingresos de una empresa es su participación en la creación de dicha riqueza, el 

mercado es un espacio de pugna, de lucha y competencia por una fracción mayor del 

valor social creado en tal economía. La participación mayor de una(s) empresa(s) en el 

ingreso nacional en un momento determinado, implica necesariamente la disminución de 

otra(s). 

Desde la perspectiva microeconómica, desde la empresa, el mercado no es un ente 

supremo que dicta precios y cantidades, es cognoscible o al menos aproximable. Más 
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aún, del conocimiento e información del mercado depende en mucho la existencia, 

marcha, y competitividad de la firma. Los factores o fuerzas del mercado que determinan 

la participación de una empresa en del valor social de un país son al menos los siguientes: 

l. Los compradores o clientes; 2. Los competidores en el sector; 3. Los competidores 

potenciales; 4. Los proveedores; 5. Las empresas que producen sustitutos; y 6. Las 

empresas que producen complementarios. 

Desde la perspectiva en que existe un ingreso nacional limitado en una economía durante 

un periodo determinado, el gasto en los bienes "no relacionados" es también importante 

pues tanto a los bienes relacionados como a los que no lo son, a cada uno de ellos, le 

corresponde un porcentaje del ingreso total. 

Los estudios recientes sobre lo que se ha llamado "la nueva competencia" han mostrado, 

también como el tamaño de la firma, las compañías globales y la redes internacionales, 

así como las relaciones de coordinación y colaboración pueden, también, alterar la 

posición de la empresa en el reparto del ingreso nacional. Algo semejante se puede decir 

de la política económica del gobierno que de forma directa o indirecta puede influir en 

los ingresos o costos de las empresas. 

Desde una perspectiva institucionalista, cambios en dicho marco ( como por ejemplo 

cambios en la legislación) también pueden alterar la rentabilidad y crecimiento de una 

empresa. En síntesis el mercado no es un subastador que por encima de todos los agentes 

determina precios y cantidades, sino el conjunto de relaciones económicas individuales y 

generales que crea la empresa en su medio y que influyen directa o indirectamente sobre 

el valor monetario que la firma crea. 

Por tanto definimos al mercado como un espacio de coriflicto, cooperación o lucha por 

mantener o incrementar la participación de la empresa en el ingreso, valor o riqueza 

nacional. El mercado esta formado por el conjunto de factores, agentes, instituciones, y 

relaciones actuales y potenciales que existen fuera de la empresa, en su entorno, que 
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determinan directa o indirectamente la magnitud de valor que la empresa obtiene 

durante un periodo determinado6
. 

En este marco la relación firma-mercado es compleja pero también es incierta. La 

incertidwnbre proviene de la falta de información y crea un riesgo para la empresa. Esta 

invierte para obtener información, procesarla y tomar las mejores decisiones. Desde 

nuestra visión la incertidwnbre proviene fundamentalmente de las estrategias de las 

empresas y de cómo estas están organizando o planean realizar las actividades 

generadoras de valor, y como estas determinan su posición competitiva, la información 

sobre las mismas estará siempre limitada por su interés propio. La información del 

mercado tiene un costo, pero la fuga de información para la empresa puede representar la 

pérdida del beneficio y la diferencia entre el éxito y la crisis. En respuesta la empresa ha 

creado diferentes estrategias competitivas que buscan controlar su mercado 7 y de esta 

forma reducir la incertidwnbre. 

En síntesis la relación mercado-firma es un proceso complejo, de relaciones que van en 

muchas direcciones y cambia en el tiempo. Pero con toda la complejidad que estas 

pueden involucrar la empresa y el mercado son dos espacios, o dimensiones económicas 

cuyas relaciones determinan simultáneamente la creación y la magnitud de valor creado 

por cada empresa. La fuente de la dinámica de la empresa que se expresa en innovaciones 

de la estructura o cadena de valor de la empresa y buscan crear una ventaja para la 

empresa, es también la fuente de transformación del mercado. A su vez la respuesta de 

las demás empresas crea una competencia que da lugar a un proceso de transformación de 

la misma empresa, del mercado y de todo el sistema. 

6 
Véase el capitulo nueve: Hacia una definición de la relación Mercado y Firma 

342 



Reconsideración de la Teoría de la Empresa A Partir de la Teoría del Valor 

Esta característica del mercado es un punto de coincidencia entre los enfoques post 

keynesianos, Schumpeterianos, evolucionistas y heterodoxos. Sin embargo, una 

diferencia fundamental está en que estos olvidaron la importancia del concepto de valor 

en cuanto a sus actividades laborales internas que desde nuestro punto de vista es 

fundamental para comprender el motor de la dinámica de la empresa por un lado, y por 

otro, la complejidad y la incertidumbre de la competencia que tiene lugar en el mercado. 

Tercera Conclusión: 

III. Aportaciones del análisis de la empresa como generadora de valor al estado actual de 

la teoría de la empresa. 

A partir del análisis que hemos realizado sobre las diferentes aproximaciones teóricas a 

la explicación del comportamiento de la empresa, hemos puesto de relieve, ( en el capítulo 

primero) la interpretación que subyace en las obras de los clásicos sobre la empresa, las 

limitaciones de la escuela ortodoxa ( capítulo dos) para comprender la dinámica de la 

firma (capítulo tres). Las nuevas aproximaciones teóricas que comprenden las 

contribuciones de los Keynesianos, Postkeynesianos, Regulacionistas, Evolucionistas, 

Institucionalitas y Heterodoxos, entre otros, ( capítulos cuatro a siete), consideramos que: 

evaluar la empresa desde el concepto valor-trabajo, en particular de la relación entre 

actividades laborales y excedente económico ofrece importantes coincidencias y 

aportaciones al estado actual de la teoría de la empresa, de las cuales queremos subrayar 

las siguientes: 

1. Si bien, el conjunto de aproximaciones teóricas no ortodoxas8 han realizado 

importantes críticas a la visión neoclásica e importantes contribuciones al pensamiento 

económico de la empresa, poseen una grave limitación: También han olvidado y dejado 

de lado un concepto central del análisis económico: el valor-trabajo. Esto es lo que 

7 Véase la parte de economía institucional de Veblen. 
8 

En nuestra investigación hemos encontrado que la explicación más consistente y que nos ofrece 
respuestas en estos campos es la que está conformada por la lmea de pensamiento constituida por una 
visión heterodoxa que debe recuperar las ideas de: Keynes. Eichner. Dunn. Lee. Penrose. Galbraith. 
Pitelis. Simon. Nelson } Winter entre otros. y es a su obra a la cual no referimos como la visión 
alternativa, o heterodoxa, o no ortodoxa. 
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podemos calificar como la gran deficiencia en el aparato conceptual de la economía, o el 

gran error de la teoría económica del siglo XX. En tanto para los clásicos el supuesto 

básico del análisis es que las mercancías y la fuerza de trabajo corresponden a su valor, 

en la visión de los keynesianos, postkeynesianos y los heterodoxos no es importante tal 

distinción pues el concepto de valor es irrelevante. 

2. Una coincidencia entre los economistas clásicos y los no ortodoxos es que no existe en 

su explicación el concepto de equilibrio de la empresa, en el sentido de un óptimo que 

limite su crecimiento. 

3. Teoría de la producción. En términos de la explicación sobre la producción tanto los 

clásicos como los no ortodoxos, coinciden en que la empresa es algo más que una 

relación tecnológica de producción que pueda ser especificada a través de una función de 

producción con determinadas características. El análisis de los procesos organizacionales, 

de la división del trabajo, de los sistemas de producción y los procesos de conocimientos, 

la competencia real, la falta de información entre otros aspectos son fundamentales9
. 

En términos de tecnología existe una coincidencia entre los clásicos y los no ortodoxos 

en cuanto a considerar que la relación entre los factores de la producción no es de 

sustitutos, sino más bien de complementarios, los cuales configuran "paquetes" 

tecnológicos que reportan relaciones claramente determinadas entre msumos y 

productos, los factores de la producción no son divisibles, ni sustitutos, por tanto no hay 

espacio para los rendimientos decrecientes. En el mediando y largo plazo, su propuesta 

teórica es compatible con los rendimientos constantes a escala y si se consideran las 

innovaciones organizacionales y tecnológicas con los rendimientos crecientes a escala. 

3. Los economistas no ortodoxos han destacado que la gran corporación (monopolio u 

oligopolio) es la empresa representativa y se caracteriza por: 1. Hay un equipo de 

gerentes y administradores que manejan la empresa (los dueños y accionistas juegan un 
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papel pasivo en el control de la empresa), 2. La empresa puede operar plantas múltiples, 

3. La empresa controla una parte substancial del mercado de la industria en el que están 

clasificadas. 4. Existe interdependencia entre los oligopolios que componen el mercado. 

La explicación de la firma desde la perspectiva no ortodoxa de la producción, se 

acompaña y es compatible con un sistema de insumo-producto10
• 

4. En la visión de los keynesianos y seguidores, la decisión más importante es la que tiene 

que ver con los proyectos de inversión entendida como un conjunto de recursos que en su 

operación, es decir dado el funcionamiento esperado de la empresa reportará una tasa de 

beneficios media esperada Esta decisión determina en general el resto de las decisiones 

de la empresa. Por tanto, al no considerar que el valor es creado por las actividades 

laborales cotidianas de la empresa y del mercado, no analizan la gama de estrategias 

competitivas de corto plazo que se aplican para elevar la productividad del trabajo. Cuya 

consecuencia es una tendencia a bajar los costos medios. Todos estos factores alteran el 

desempeño de la empresa y no son contemplados en el momento de tomar la decisión de 

inversión en capital fijo, sino en el corto plazo y en las reuniones de evaluación (anual) 

de los directivos de las empresas. Este es un aspecto que diferencia a los economistas no 

ortodoxos y los clásicos, en especial con Smith y Marx, quienes sin usar el concepto de 

estrategias competitivas, hablaron de cambios en la organización del trabajo, desarrollos 

tecnológicos, y de gestión de la producción. 

5. Los clásicos, Penrose, Chandler coinciden con J. Schumpeter en que la empresa es un 

espacio de creación de nuevas combinaciones de los factores de la producción, a los 

cuales califica de innovaciones (en el caso de Penrose de nuevos servicios productivos) y 

que dan lugar al desenvolvimiento de las empresas y de toda la economía. La función de 

lo que llamaron (Penrose y Schumpeter) el empresario es fundamental. Dicho 

empresario, en esta función es más que un recurso de la empresa que tiene una función 

especialmente importante, promover y realizar los cambios para el desenvolvimiento 

económico y el crecimiento de la empresa. 

9 
Al respecto véanse los trabajos de Smith, Ricardo, Marx, Chandler, Schumpeter, Penrose, y más 

recientemente por ejemplo los trabajos de los regulacionistas como B. Coriat entre otros. 
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Desde nuestra visión, la división del trabajo al interior de la empresa, genera una 

especialización que da lugar a los gerentes, que son trabajadores que desempeñan 

fundamentalmente una actividad intelectual, cuya capacidad gestiona la producción y su 

crecimiento, su trabajo si bien no es fisico, es un trabajo que crea valor para la empresa. 

Si bien a priori no se puede saber cuanto aportan en términos de valor a la empresa, su 

contribución es fundamental. 

6. En el marco de producción, definida por los clásicos y los no ortodoxos, son los costos 

medios y los totales 11 los costos relevantes. Las características de la producción 

definidas no dan espacio para el concepto de costos marginales ( como no hubo espacio 

para el concepto de producto marginal). Hemos visto que para estos dos grupos de 

economistas, el comportamiento del costo medio es descendente, lo cual excluye la 

posibilidad de un punto de equilibrio que determine un nivel de producción óptimo para 

la empresa y se convierta en un limite para su crecimiento. 

El análisis heterodoxo ha ido más lejos del estudio convencional de costos fijos y 

variables. A partir de considerar cierto nivel de división del trabajo al interior de la 

empresa, F. Lee ha propuesto una estructura de costos más precisa. Para este economista, 

las actividades que deben ser consideradas para calcular los costos provienen de tres 

actividades: La organizacional, la tecnológica y la administrativa. Dada la tecnología, 

esta forma de considerar la división del trabajo determina que el costo variable promedio 

de la empresa sea constante y el costo promedio total tenga una pendiente descendente 12
• 

Esto significa que dicho esquema es consistente por una parte con el crecimiento de la 

empresa y por otra, es un esquema contrapuesto con el modelo de competencia perfecta 

que limita la producción a un punto de equilibrio que resulta de costos medios 

crecientes 13
• 

10 Véase Sraffil cap. 3, Lee cap. 8 entre otros. 
11 Es claro que la definición de capital variable y constante en Marx es diferente a la de la interpretación neoclásica y postkeynesiana 
de costos fijos y variables. Sin embargo, como mostramos en el capitulo primero los conoeptos marxistas pueden ser expresados en 
términos de costos con referencia a la producción., lo que da lugar a los costos variables medios, los costos fijos medios, y los costos 
medios. 
12 Véase el capitulo del enfoque heterodoxo. 
13 Es importante decir que en el extremo la fonna que toma la curva de los costos medios no es determinante, lo importante es que con 
un nivel de utili7.ación medio, o planeado, dadas las caracterfsticas técnicas y organizacionales de la planta, se reportan las ganancias 
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Este esquema heterodoxo de costos al considerar los aspectos organizacionales y 

administrativos da un paso importante en el análisis de las actividades que se desarrollan 

al interior de la empresa, sin embargo su estudio no va más allá de las tres actividades 

mencionadas. Con todo es un avance con respecto al enfoque tradicional en el terreno del 

análisis de costos. Sin embargo, no hace explicito los costos a partir de actividades 

laborales como son las comprendidas dentro de las actividades directas e indirectas de la 

producción que forman parte del conjunto de actividades generadoras de valor, de la 

cadena de valor de la empresa, y que dan lugar a la lucha o competencia que libran las 

empresas en el ámbito de la economía real. 

7. Con relación a los precios, los economistas clásicos, el supuesto de que los precios 

corresponden al valor, se explica por la presencia de la competencia que tiene la función 

de ajustar los precios al tiempo de trabajo socialmente necesario. Sin embargo, en un 

sistema dinámico como el que está presente en su análisis. La determinación de precios 

es más compleja, que suponer que los precios están fijados por el mercado, y tiene que 

ver con relaciones más complejas, por ejemplo las que existen entre los procesos internos 

a la empresa y el mercado. 

En la escuela neoclásica, en competencia perfecta las empresas son tomadoras de precios, 

los cuales son determinados por el sistema de mercado. En Monopolio las empresas 

pueden fijar precios o cantidades. En las aproximaciones no ortodoxas, se ha mostrado 

que las empresas, en particular los oligopolios fijan los precios a través de varios 

procedimientos, siendo este un proceso dinámico de relaciones con el mercado. Pero en 

ninguno de los dos escenarios se especifica la dinámica compleja que existe entre las 

condiciones internas de la empresa y de estas con los procesos de mercado para la 

determinación de precios. 

Desde nuestro punto de vista, y siguiendo a los clásicos queremos resaltar que los 

cambios que experimentan los precios tienen en buena parte su explicación en los 

esperadas. Pero la evidencia empirica apunta a que considerando los costos tanto tecnológicos como organizacionales que enfrenta la 
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procesos y actividades laborales internas a la empresa y en las estrategias competitivas 

que se tienen lugar en su mercado. Si bien los heterodoxos han mostrado la capacidad de 

la empresa para decidir sobre sus precios, el no considerar la importancia del análisis de 

los procesos productivos como los determinantes de los costos y de la formación de 

valor, no les permite ver que ahí esta una de las más importantes fuentes que explican los 

niveles de precios y de sus cambios. 

Son precisamente los cambios en la división del trabajo, la organización, las innovaciones 

tecnológicas, la experiencia el conocimiento y cualquier otro cambio que altere, por 

ejemplo en términos del ''tiempo de trabajo necesario" para la producción y con ello el 

costo medio por unidad, lo que le permitiría a la empresa modificar los precios. Por esta 

razón es que una empresa líder en productividad ( organización, tecnología, etc.) puede 

ser también líder en la fijación de precios. Sin embargo, en los clásicos no hay una regla 

clara de fijación de precios y no proponemos aquí nada por el estilo. Lo que deseamos 

remarcar es que en la visión de la formación de valor por las actividades laborales, las 

actividades implican costos y simultáneamente formación de valor y es esta una relación 

básica que debe ser considerada en la explicación del nivel y cambio de precios. 

8. La Empresa Entidad Financiera. La empresa no solo es una unidad productora de 

mercancías también en parte es una entidad financiera14
• Al interior de la empresa 

también se gestiona el flujo de fondos y la acumulación de ahorro en los instrumentos 

financieros que sean más apropiados en términos de disponibilidad y rentabilidad. Este es 

un aspecto de gran importancia tanto por su relación con el sistema financiero como le 

permite disponer a la empresa de recursos para su crecimiento. Sin embargo es una 

característica que ha sido descuidada en la explicación de la dinámica de la empresa. 

firma en su funcionamiento, y como resultado del crecimiento de la misma, resultan en costos medios descendentes. 
14 Esta característica proviene del papel del dinero como medio de acumulación de valor, gracias a esta propiedad la empresa puede 
crecer reinvirtiendo el valor en su forma social, el dinero, en ella misma o en cualquier otra actividad generadora de valor, o empresa 
rentable pertenezca esta o no a su rama, o industria. El crecimiento de la empresa y con ella de la acumulación de valor ha dado lugar 
a las firmas modernas, que son enormes oligopolios o monopolios que controlan y concentran la producción de Wl país o varios países. 
De igual forma a grupos o corporaciones industriales y financieros, que controlan la producción de varios productos o lineas de 
productos que pueden ser sustitutos o complementarios, en una o varias wnas geográficas de un país o actualmente del mundo 
económico entero. La característica de las economlas modernas no solo de las desarrolladas sino también de las subdesarrolladas es 
el dominio y control de la mayor parte de la producción nacional por grandes corporaciones de oligopolios, monopolios, los cuales 
tienen muy probablemente estrechas relaciones con las instituciones financieras. 
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Para los clásicos el dinero juega un papel fundamental en el proceso económico de la 

empresa, pues es un puente de unión entre los sucesivos procesos de producció~ 

expansión y acumulación. En los modelos neoclásicos, la relación con el sistema 

financiero solo aparece como un costo financiero, y como su visión es que la firma se 

mueve en un estado de óptimo estático, no existe el problema del financiamiento para el 

crecimiento de la empresa. 

En los modelos no ortodoxos, el tema se ha venido incorporando, destaca en particular la 

explicación de Eichner sobre la relación entre la expansión de la empresa15 y el sistema 

bancario16 como se puede ver en el capítulo cuatro. Nosotros queremos resaltar que el 

dinero para la empresa también es un activo al igual que los otros medios de producción, 

la tierra o el conocimiento, por tanto, también puede ser combinado con el trabajo 

adecuado y convertirse en actividades (financieras) que generen valor para la empresa. 

Estas actividades financieras que antes se realizaban por el dueño de la empresa, o el 

gerente general, cada vez quedan en manos de empleados especializados que producen 

para la empresa mayores excedentes, o posibilidades de expansión y crecimiento para la 

misma empresa. 

9. La empresa cambia, crece y se expande. Mientras la explicación de la firma neoclásica 

presenta un gran vacío en lo que se refiere a una teoría del crecimiento de la empresa 17
, 

la visión de los clásicos y los economistas no ortodoxos, en cambio, se ha insistido en que 

la empresa debe ser estudiada como una entidad en la cual tienen lugar la gestión y 

15 Eichner entendió claramente que el principio de expansión de la empresa desean a en ella misma por lo 
que postulo su "principio de valor" que dice que la empresa para garantizar su subsistencia debe 
recuperar al menos el valor de la inversión final. Y en segundo lugar visualizó una relación temporal (entre 
t y b 1) en la que la dinámica de acumulación de la empresa depende (al menos parcialmente) de la tasa del 
excedente generado por la misma empresa. En otras palabras. la tasa de mark-up que una empresa fija 
supone la tasa futura de acumulación, expansión e inversión de la firma. Esta decisión esta contemplada en 
las estrategias de largo plazo de la firma. la cual relaciona su política de fijación de precios y la de su 
crecimiento. 
16 

Eichner también consideró que los programas de expansión de la firma pueden ser financiados con la 
generación de fondos interno y'o por el sistema financiero. en cualquier caso, la tasa de interés del 
mercado entra como el costo financiero de la inversión. No solo la incertidumbre del sistema financiero, 
sino el costo de los fondos externos pasan a formar un costo de la empresa productora. Véase capítulo 
cuatro. 

17 
Véase E. Penrose, en su libro TEORÍA DEL CRECIMIENTO DEL LA EMPRESA, y el capitulo seis y siete de esta tesis. 
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realización de incrementos en la inversión o bien del crecimiento acumulativo, de 

concentración y centralización de la producción. Por ejemplo, en el análisis de Eichner, 

la empresa demanda dinero por los siguientes cuatro motivos: transacción, especulación, 

prevención, y el más importante, el de inversión. 18
• 

Para la empresa neoclásica la "restricción financiera" no es importante, pero para las 

escuelas no ortodoxas si lo es, pues tiene que resolver la forma de financiar el 

crecimiento de la empresa. La evidencia empírica y el razonamiento teórico19
, así como 

la investigación histórica de la empresa muestran la relevancia de toda esta serie de 

decisiones financieras. El dinero para la empresa no solo es el valor monetario del valor 

que ha generado, sino también un medio para continuar su actividad productiva, su 

crecimiento y expansión20
. Por este medio puede adquirir y acumular un conjunto de 

activos que le serán fundamentales en su crecimiento y en sus estrategias de 

competitividad, así lo han mostrado Penrose y sus seguidores21
• 

En síntesis, la empresa puede tener diferentes objetivos en el corto plazo como: la 

búsqueda de prestigio de sus administradores, la mera subsistencia de la empresa, o de 

poder en una rama industrial, sin embargo, es coherente, desde una perspectiva histórica, 

suponer que su objetivo general es la obtención de ganancias (la generación de valor) 

que conduce a la acumulación, la concentración de la producción y del capital mismo. . 

Cuarta Conclusión: 

IV. Las fuentes de valor en la empresa y el índice de competitividad. 

Hemos explicado en esta investigación que la fuente última y fundamental del valor es el 

trabajo22
. Por lo que sí deseamos evaluar las fuentes del valor habremos de dirigirnos a 

las actividades laborales que se desarrollan al interior de la empresa, esas actividades 

18 El sistema a que nos referimos de oferta y demanda de fondos para invertir está desarrollado en el capítulo cuarto. 
19 Véase capítulo cuarto. 
20 

En el capítulo cinco analizamos como los post keynesianos y los economistas heterodoxos han destacado que la relación firma 
mercado. que se expresa en el dinero corresponde a una relación de poder contenida en la producción. Ese poder, se hace sentir en la 
masa de dinero que recogen de la economía y en el crecimiento de la empresa, ya sea esta con o sin fusión . De forma más especifica 
del poder de las grandes empresas en mercados de oligopolios y monopolios que controlan la economía se traduce en un poder de 
influencia es una variable crucial para su propia rentabilidad y participación en la renta nacional. 
21 Véase capítulos seis, nueve y diez., entre otros destacan M. Best y Pitelis. 
22 

La discusión de este tema se puede ver con más detalle en el capítulo primero de esta investigación. 
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laborales se pueden organizar en procesos o sub-procesos laborales, los cuales son 

conjuntos de actividades que crean valor o aportan valor al producto final. Cada uno de 

los procesos laborales, son al mismo tiempo de formación de valor, y no están acotados 

solo a las actividades que se desarrollan en los departamentos de producción y 

transformación, sino a todos los departamentos, o divisiones de la empresa. Por tanto las 

fuentes de valor en la empresa se encuentran en todas aquellas actividades laborales 

individuales y colectivas que se desempeñan en y para el funcionamiento de la empresa. 

En síntesis, las fuentes de valor se encuentran en las actividades y procesos laborales y 

de trabajo que tienen lugar en la empresa. Esas actividades y procesos suponen un nivel 

de organización del trabajo, de tecnología, de conocimiento específico, de educación, de 

cultura, y de un conjunto de instituciones que son el marco que le dan funcionalidad a la 

empresa y en general a toda la economía. Desde este punto de vista, el análisis del 

desempeño de la empresa y de su competitividad ha de centrarse en el conjunto de 

actividades y procesos laborales que tienen lugar en el espacio de la empresa. 

Nuestra investigación ha mostrado que tanto en el enfoque ortodoxo, en el heterodoxo e 

incluso en las corrientes marxistas existe un gran vacío al respecto. Esto nos llevó a 

analizar un conjunto de medidas de eficiencia, contables, financieras y de la teoría 

económica: Si bien se han desarrollado una gran cantidad de medidas empíricas, 

contables y financieras del desempeño de la firma, así como medidas de la 

productividad a través de la función de producción, y sus variantes, sin embargo, ninguna 

de ellas analiza las actividades laborales como fuente de valor y de competitividad. Sin 

embargo, encontramos que existen algunas aproximaciones importantes al tema. 

Como era de esperar, solo una visión libre y critica del razonamiento ortodoxo, como 

la de Edith Penrose podría haber propuesto una visión y metodología apropiada para 

explicar la dinámica real de crecimiento de la empresa. La cual descansa en lo que 

califico como los servicios productivos de los recursos de la empresa. En particular 

los servicios productivos no utilizados son los que contienen la capacidad de 

crecimiento de la misma. Este hallazgo económico que muestra la relación entre 

recursos, servicios y crecimiento y competitividad de la empresa dio lugar a que los 
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seguidores de E. Penrose desarrollaran varios métodos alternativos para explicar las 

fuentes del crecimiento de la empresa. 

Uno de ellos es el método conocido como de "Recursos Básicos". Siguiendo a 

Penrose, este enfoque se basa en dos supuestos básicos: la heterogeneidad de los 

factores y la inmovilidad de los recursos. Por tanto los recursos productivos se 

definen como: el conjunto de atributos con los que cuenta la.firma para hacer frente 

a sus competidores. En términos del crecimiento de la empresa y por tanto de 

competencia, los recursos productivos son simultáneamente recursos para la 

producción de mercancías y al mismo tiempo factores de ventaja o desventaja para la 

competencia. Estos se subdividieron en cuatro categorías: financieros, fisicos, 

humanos, orgánicos23
• 

Una segunda aproximación la encontramos en el análisis VRIO, el cual se construye 

sobre la base de cuatro preguntas esenciales que constituyen características 

económicas de los activos: la pregunta del Valor24; la pregunta de la Rareza; la 

pregunta de la Imitación, y; la pregunta de la Organización. La respuesta a estas 

preguntas determinará si los recursos con los que cuenta la empresa son una fortaleza 

o una debilidad y a partir de estos se define el estado de competitividad de la 

empresa. 

Los análisis de "Recursos Básicos" y el VRIO son sin duda un avance para explicar 

las fuentes del crecimiento de la empresa y para evaluar su competitividad a partir de 

lo que ocurre al interior de la empresa. Sin embargo, tanto el análisis de Penrose y 

sus seguidores nunca estuvo orientada para considerar al trabajo como la fuente del 

valor que generan las empresas, ( aunque en términos penrosianos el trabajo es el 

servicio productivo de la fuerza de trabajo), sino en términos de su dinámica de 

crecimiento y del debate teórico ante la economía estática de la microeconomía 

tradicional. 

n Véase la definición de cada uno de ellos en el capítulo diez. 
24 

El c:oncepto de valor en este enfoque, es referente a que el recurso y capacidades propios de la empresa le permiten responder a las 
&me11111.8S del medio ambiente o a sus oportunidades y no al valor trabajo. 
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Un segundo paso en la búsqueda de las fuentes del valor, parece que solo podría 

provemr de aquellos especialistas en competitividad de la empresa, es decir de 

expertos en el análisis real y efectivo de lo que ocurre en las empresas y en su 

mercado. Nos referimos al menos a los estudios de la consultorías de 

ArthurAndersen, McK.insey, a los estudios de Porter. 

El estudio de A. Andersen se dirigió a encontrar específicamente las fuentes de valor 

de las empresas, que llamaron: "DECIFRAR EL CÓDIGO DE VALOR, Cómo 

logran las empresas crear valor en la nueva economía". Su investigación duró tres 

años sobre 10.000 empresas, siguiendo entre otras las orientaciones de David Teece 

sobre estrategias basadas en los recursos. En este proyecto los activos estratégicos de 

las empresas se clasifican en cinco tipos: Tangibles, Intangibles, Proveedores y 

Empleados, Clientes, y en el centro de todos ellos la organización de los mismos25
• 

El concepto de valor {por supuesto no el de valor trabajo) se refiere a la capitalización 

de la empresa en el mercado accionario. En este sentido el concepto de valor se 

refiere más que al valor que genera la empresa en el momento actual, como nosotros 

lo entendemos, es al valor que se espera pueda crear la empresa en el futuro. Es la 

esperanza o expectativas sobre la rentabilidad futura que se plasma en el valor de 

capitalización en las Bolsas de Valores. 

Si bien su análisis continúa centrado en la relación entre activos o factores de la 

producción y las expectativas futuras de rentabilidad, ya existe un avance en cuanto a 

realizar un análisis al interior de la firma, no solo de sus recursos sino de cómo esos 

recursos son combinados al interior de la empresa. Así la fuente del valor en su 

diagnóstico esta en la forma como se organizan los activos. En efecto no existe, en su 

explicación, el concepto de valor-trabajo, o el análisis de actividades laborales como 

fuente del valor. Sin embargo, ya se establece un lazo de unión entre la puesta en 

25 Véase diagrama y explicación en el capitulo diez. 
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practica u organización de activos y su rentabilidad, aunque esta sea en la forma de 

capitalización de la empresa en la Bolsa de V al ores. 

Finalmente llegamos a dos propuestas de un fuerte carácter empírico, similares entre 

ellas y consistentes con nuestra tesis. Una es el modelo de la cadena de valor de 

McKinsey and Company, que postula una relación entre las actividades laborales al 

interior de la empresa y la competitividad y rentabilidad de la empresa. McKinsey 

and Company agrupa las actividades laborales para la generación de valor en: 

Desarrollo en tecnología, Diseño del producto, Producción, Marketing, Distribución y 

Servicios. 

La segunda propuesta es la "Cadena de Valor" desarrollada por Porter la cual es 

una versión modificada de la estructura organizacional que investigó Chandler en la 

estructura de las empresas y presentó en diferentes formas a lo largo de su libro de 

Strategy and Structure. La aportación de Porter es que retoma dicha estructura y la 

presenta no como una estructura jerárquica sino como un cuadro de actividades las 

cuales la relaciona con las ganancias de la empresa. 

La gran ventaja de estas dos metodologías para evaluar la competitividad es que 

proponen que la competitividad de la empresa proviene de las actividades laborales y 

su división de trabajo al interior de la empresa y no del conjunto de activos 

productivos.26
,
27 y por tanto ubican correctamente la relación que existe entre las 

actividades laborales y la rentabilidad de la empresa. La efectividad de esta visión 

pragmática pero efectiva le ha ganado a la consultorías que se apoyan en este método 

muchos clientes, y a M. Porter convertirse en el líder del Global Competitiveness 

Report de los últimos años, desplazando a Barro de su dirección. 

26 
No es extraflo que los contadores, administradores, estrategas, gerentes, etc. hayan dado un paso más grande en la comprensión de 

la importancia de analizar la empresa en términos de actividades, organización y división del trabajo, dada su cercanla a la forma de 
funcionar en la realidad de la empresa, en tanto los economistas neoclásicos se han quedado en la demostracióo aspectos meramente 
teóricos del equilibrio general. 
27 

Seguramente Porter no presentó su diagrama de valor pensando a este en términos de la teoría valor-trabajo, pero gracias a su visióo 
pragmática y experiencia en competitividad de las empresas le llevó ha descubrir la relacióo que existe entre las diferentes actividades 
laborales y la generación del excedente económico de la empresa. 
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Por su puesto, ambas propuestas y las metodologías que de ellas se derivan no están 

soportadas en la teoría valor-.trabajo ni mucho menos, pero es importante destacar que 

es gracias a su larga experiencia empírica y pragmática, lo que les da la eficiencia que 

requieren. Por otra parte, desde la visión de los economistas ortodoxos, este tipo de 

análisis son excluidos de lo que denominan la parcela del "campo de la economía". 

Para nosotros, fuera del prejuicio que envuelve a los economistas neoclásicos, es clara 

la explicación del éxito de dichas propuestas que son la envidia de estos economistas, 

por su efectividad y aplicabilidad. El éxito reside en que ponen atención en el 

elemento activo de la generación del valor: el trabajo, que organizado en actividades 

al interior de la empresa explican el monto y la tasa de ganancias de la misma. 

Desde el punto de la teoría del valor-trabajo, la cadena de valor como ha sido 

argumentada por aquellos especialistas consultores, no tiene sustento en términos 

teóricos puede no tener relevancia más allá de ser puramente descriptiva, pero desde 

nuestra óptica, es un acercamiento empírico al estudio de la empresa que destaca las 

actividades y grupos de actividades laborales que ocurren a su interior, y cuya 

organización en conjunto genera valor. Sin duda, desde esta perspectiva se requiere 

continuar con un análisis más formal de los procesos laborales, sus relaciones 

conjuntas, sus complementariedades, etc. Lo importante en este punto es que la 

experiencia de los expertos en competitividad y sus análisis nos sirven como la 

referencia empírica y muestran que nuestra propuesta teórica es sustentable en la 

práctica de la evaluación de la competitividad de la empresa. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

Finalmente a partir de nuestra propuesta teórica ( el valor surge de las actividades 

laborales al seno de la empresa) y las referencias empíricas anteriores, desarrollamos un 

índice de competitividad para evaluar el desempeíio de la empresa. 

Esta metodología tiene la cualidad de localizar y aproximamos a la cuantificación de la 

fuente de generación de valor y de competitividad de la empresa. Proponemos una 

metodología cuantitativa para la evaluación sistemática de la competitividad. Esta 
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metodología además, es compatible y se complementa con las formas más recientes de 

evaluar la competitividad de la empresa, para lo cual el índice de competitividad presenta 

la posición relativa de la empresa en su mercado. Pero también puede ser modificada 

para evaluar la situación de una empresa en términos relativos a la empresa líder en el 

sector industrial correspondiente. 

Como definimos la competitividad en términos relativos de la empresa, es decir la 

competitividad de una empresa en términos de otras y más particularmente en relación a 

la empresa líder. La ventaja del índice de competitividad aquí construido consiste en que 

permite identificar el lugar, actividad o proceso laboral en el cual reside la ventaja de una 

empresa. Con este conocimiento la empresa puede aplicar estrategias que pudieran 

compensar o superar las estrategias de sus rivales. En la práctica este ejercicio se realiza 

de forma empírica, cualitativa o intuitiva por los empresarios, o administradores, la 

ventaja del análisis por actividades que se realiza a través de nuestro índice es que 

formaliza tal ejercicio. 

Una limitación de nuestro índice es que requiere de una gran cantidad de información 

que puede ser incluso confidencial, pero que sí es usado por una empresa para evaluar la 

marcha de ella misma este problema se resuelve. En el caso de usarse para evaluar su 

competitividad la información requerida también incluye al mercado y/o a la empresa 

líder, por lo que la disponibilidad de tal información es más complicada. Si se logra 

superar estas dificultades la información que ofrece el índice sin duda puede ser de gran 

riqueza. 

La revalorización del concepto valor-trabajo tiene al menos tres implicaciones: a. En 

términos del estado actual de la teoría de la empresa, aporta elementos importantes en la 

construcción teórica de la ''Nueva Microeconómica" de la empresa; b. En términos 

empíricos, ofrece la oportunidad de desarrollar un conjunto de métodos para la 

evaluación del desempeño y dinámica de la empresa, así como de su competitividad; c. 

En términos de la política económica nacional y de la política industrial, la nueva 

microeconomía de la empresa y el análisis de esta a partir del concepto valor trabajo 
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permite proponer nuevas políticas que trascienden las recomendaciones de la 

microeconomía ortodoxa de dejar a las libres fuerzas del mercado la conducción de la 

economía28 

2
R Consideramos que los elementos de la nueva teorla microeconómica de la firma que bemos expuesto aquí , abren un amplio espacio 

para la explicación del crecimiento de la firma, de las formas y relaciones que asume en sus diferentes formas como: multiplanta, 
como grupo o conglomerados, etc. También abre las posibilidades de su análisis desde una perspectiva inter y multi-disciplinaria de 
los procesos económicos que tienen lugar al interior de la empresa y de esta con su medio. Desde esta perspectiva la teoría de la firma, 
como parte de la ciencia económica deja de ser una explicación autista y aislada de las demás ciencias, ahora se puede y debe 
retroalimentar con otras ramas de la actividad cognoscitiva del hombre, por ejemplo con la administración, la nueva contabilidad, con 
las matemáticas, la estadistica, en especial con la probabilidad y la teorla de juegos, la econometría, la política, la sociologí.a, la 
quí.mica, la ingeniería, entre otras ciencias. 
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