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PRESENTACIÓN

En 1991, los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colom
bia fundaron la revista Innovar, que tuvo una periodicidad anual hasta
1993. A partir de 1994, la revista amplió su nombre a Innovar, revista
d e ciencias administrativas y sociales, y estableció una periodicidad
semestral, llegando al número 10 en 1997.
Innovar ha logrado colocarse como una revista académica de prime
ra calidad y como una de las mejores publicaciones en ciencias sociales
en el país según la clasificación de Colciencias hecha pública en 1996.
La calidad académica ha corrido paralela al deseo de mantener la inde
pendencia de la revista en relación con intereses extraños al mundo uni
versitario. Varios artículos han suscitado controversia, lo cual nos parece
saludable e incluso necesario.
Este libro presenta una selección de diez artículos de profesores de
los departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas en temas relacio
nados con la disciplina de la administración. El trabajo se divide en siete
secciones: “Debates en administración", “Teoría administrativa”, “Estu
dios de empresas”, “Gestión pública”, “Estudios sobre gremios”, “Merca
deo” y “Docencia”.
Se espera que los artículos contenidos en este libro sirvan como texto
de lectura en cursos de administración a nivel tanto de pregrado como
de maestría. Además, con esta obra Iniciamos un fondo editoral en coe
dición con Siglo del Hombre Editores.
Por último, nuestros agradecimientos a María Elena Ramírez, quien
ha trabajado como asistente de la dirección en la revista Innovar desde
1995 y quien también colaboró en la edición de este libro.
Eduardo Sáenz R o vn er

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Colombia

I

DEBATES EN ADMINISTRACIÓN

1
IDEOLOGÍAS EMPRESARIALES E INVESTIGACIÓN
EN LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN EN COLOMBIA
Respuesta al reporte de la Misión de Ciencia y Tecnología1
Eduardo Sáenz Rovner2
Hay una tendencia fuerte a asumir que afirmaciones apacibles a favor
del statu quo son “objetivas" y que cualquier otra cosa es una forma
de 44retórica"... En cualquier sociedad los grupos dominantes son
los que tienen que esconder lo más sobre la manera como funciona
la sociedad. Muy a menudo, los análisis verídicos están destinados
a tener un tono crítico que los hace aparecer como denuncias...
Barrington Moore Jr.
Social Origins of Dictatorship and Democracy3
El intelectual [independiente]formula preguntas embarazosas para hacer
frente a la ortodoxia y a los dogmas (en vez de producirlos); es alguien
que no puede serfácilmente cooptado por los gobiernos o por los empresarios.
Edward Said
Representations of the Intellectual4

1
Artículo publicado en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 5,
enero-junio de 1995, pp. &-30. La investigación bibliográfica para este artículo fue hecha
en las bibliotecas de varias universidades norteamericanas (Lemoyne, Syracuse y UCLA).
La traducción de las citas, originalmente en inglés, fue realizada por el autor.
Los profesores Mauricio Avella, Hernando Ceballos, Manuel Gutiérrez, Luis Fernando
Macías, Carlos Martínez Fajardo, Bernardo Parra, Francisco Rodríguez y Rafael Suárez
leyeron y comentaron borradores de este escrito en diferentes etapas. A todos ellos se les
agradecen sus comentarios. Como de costumbre, el autor asume la responsabilidad por
el contenido y las interpretaciones de este artículo.
2 En la sección final de este volumen se encuentran datos sobre los autores.
3 Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy, Beacon Press,
Nueva York, *1967, pp. 522-523.
4 Edward Said, Representations of the Intellectual. Pantheon Books, Nueva York,
1994, p. 11.
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La cosa más radical que existe, es la verdad sobre algo.
En un mundo de muchas clases de mentiras,
forzadas, compulsivas y deliberadas...
John Womack Jr.
Vlslons of Hlstory 5

En 1993 di una charla en el Congreso Nacional de la Asociación Colom
biana de Facultades de Administración, a s c o l f a , titulada “Historia de
las historias, reflexiones de un historiador en una escuela de adminis
tración”. Esa charla, con algunas modificaciones, la repetí en el semina
rio profesoral del departamento de Gestión Empresarial de la Universidad
Nacional de Colombia en febrero de 1994. En esas conferencias (confor
me a mis vivencias como investigador y profesor de historia empresarial
en facultades de administración en Colombia y en los Estados Unidos)
formulé una serie de inquietudes que me habían venido preocupando
durante años sobre diversos temas que tenían que ver con las escuelas
de administración. Esas inquietudes se relacionaban con temas tales co
mo los vínculos entre los empresarios y la academia, la participación de
los trabajadores en la gestión, la obediencia y las jerarquías, los “mila
gros” extranjeros que se dan como ejemplos para nuestro país, el méto
do del caso y. dada la disciplina que trabajo, el papel de un historiador
en una escuela de administración. Junto con la relevancia y la calidad
de la historia empresarial tal como se entiende en las mismas facultades
de administración en Colombia. Pude entonces darme cuenta de que las
inquietudes que yo presenté en las charlas eran compartidas (y discuti
das) por otros profesores. Esto me motivó a profundizar en los temas que
había tratado inicialmente, y así surgieron tanto la investigación como las
reflexiones resultantes que se le presentan al lector en el curso de este ar
tículo.
Las críticas a las escuelas y a los profesores de administración no son
nada nuevo. Por ejemplo, en la primeras seis décadas del siglo XX hubo
una serie de severas críticas a las facultades de administración en los
Estados Unidos. Estos cuestionamientos provenían no sólo del sector
académico, sino también de observadores y de algunos empresarios.
Decidí entonces tomar como punto de partida en la investigación tanto
los cuestionamientos tal cual se habían planteado inicialmente en los Es
tados Unidos como un reporte relativamente reciente sobre las facultades
de administración en Colombia, e igualmente crítico respecto a la cali

5
p. 249.
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Henry Abelove, compilador, Visions o/Htstory, Pantheon Books. Nueva York, 1983,

dad de la educación y la Investigación en este tipo de Instituciones uni
versitarias en el país. Este último reporte, preparado para la Misión de
Ciencia y Tecnología y publicado en 1990, tomó un grupo representati
vo de las facultades y departamentos de administración en Colombia.
Bien vale la pena resumir algunos puntos clave de ese trabajo. Entre las
deficiencias de las escuelas de administración los autores del reporte
señalaron las siguientes:
—El muy bajo número de profesores con título de Ph.D. era señala
do como una “debilidad central".
—El rápido crecimiento en el número de programas y de estudiantes
no había tenido un desarrollo cualitativo paralelo. Muchos de estos pro
gramas eran nocturnos y de muy baja calidad.
—La producción intelectual de calidad era muy escasa.
—Buena parte de los profesores habían egresado de programas de
magíster en administración. Éstos, en palabras de los autores, resulta
ban "muy poco aptos para formar docentes universitarios y menos aún
para formar investigadores”.
—La enseñanza se basaba en bestsellers “generalmente difundidos
con criterios comerciales antes que de calidad académica”6.
Estas opiniones ya habían sido expresadas por uno de los autores
del reporte en un escrito en 1980, revisado y reimpreso en una colec
ción de artículos una década después. En ese trabajo el autor afirma
que los indicadores en la “crisis” de la educación en las escuelas de ad
ministración en Colombia se expresaban en:
(una) calidad académica lamentable, (un] crecimiento vertiginoso del
número de programas académicos y de estudiantes de administración
(...), la aversión a la teoría, la preponderancia de ‘profesionales prácti
cos’, la ausencia de actividades investigativas, el aferramiento a este
reotipos como el del ‘ejecutivo moderno’ y la aceptación sin beneficio de
inventario de la retórica que en varios sectores no universitarios existe
acerca de la educación en administración.

®
El reporte fue publicado inlclalmente como Manuel Rodríguez Becerra, Carlos
Dávila Ladrón de Guevara y Luis Ernesto Romero Ortlz, "Estado actual y perspectivas de
la educación y la investigación en el área de Administración", en. Misión de Ciencia y Tecno
logía. La conformación de comunidades científicas en Colombia, Bogotá. 1990, vol. 3, tomo II.
pp. 985-1052. En este artículo se citarán las páginas correspondientes a la reedición del re
porte; véase Manuel Rodríguez Becerra, Carlos Dávila Ladrón de Guevara, Luis Ernesto Ro
mero Ortlz, Gerencia privada, gerencia pública, educación en crisis: una empresa docente.
Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá, 1992, pp. 14-15, 17-18,
21-22, 34. 37, 52.
Los mismos autores habían experimentado algunos de los problemas sobre calidad
que ellos mencionan. Por ejemplo. Rodríguez Becerra y Romero ni siquiera tenían título
de maestría, aún menos de doctorado.
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Agregaba que los estudios de administración en Colombia eran “me
diocres” y se caracterizaban por una “lamentable” y "muy baja calidad”
académica. Criticaba la educación universitaria —especialmente en ad
ministración— vista como un negocio e instaba a las escuelas de admi
nistración a realizar investigación "crítica e independiente”7.
Ante un panorama tan desolador, el autor señaló con alivio que “hay
unas contadas universidades a las cuales no se aplica en grado máximo
esta generalización sobre las deficiencias académicas de la educación en
administración”8.
Las reacciones en contra del reporte de la Misión de Ciencia y Tecno
logía no se hicieron esperar. Las respuestas de profesores de diferentes
universidades fueron generalmente airadas, mientras sugerían que el
reporte podía tener un aire de arrogancia y autocomplacencia. Sin em
bargo, la mayoría de los críticos no se detuvo a analizar con cabeza fría
la situación en sus propias escuelas, aún menos a cotejar la produ
cción académica de la facultad a la que pertenecían los autores del re
porte, probablemente porque percibían dicha facultad como el modelo
de escuela de administración en el país9.
Invito, pues, al lector de este artículo, no sólo a mirar comparativa
mente los problemas de las escuelas de administración norteamericanas
en el pasado y las críticas que se les hicieron, sino a ponderar los temas
motivo de preocupación en las charlas ya mencionadas, en especial las
conexiones entre las ideologías empresariales y la investigación en las
facultades de administración. Para profundizar en dichos temas, tomaré
como referencia la producción académica en la Facultad de Adminis
tración de la Universidad de los Andes, la cual, después de todo, era la
sede de los autores del reporte preparado para la Misión de Ciencia y
Tecnología.
Espero que una vez leído este artículo, y discutida la producción académica de la facultad mencionada, el lector pueda además reflexionar
sobre una de las afirmaciones hechas por los autores del reporte, quie
nes establecen muy tajantemente: “Si alguien intentase publicar una
selección de los trabajos de investigación de calidad producidos en las
facultades de administración en los últimos veinte años, seguramente
7
Carlos Dávila Ladrón de Guevara, Ensayos sobre la educación en administración
en Colombia. Monografías, Facultad de Administración, Universidad de los Andes. Bogotá,
no. 24, mayo de 1991, pp. 21, 39-40, 46, 53.
8 Dávila, mayo de 1991. op. clt., p. 37. Además de la Facultad de Administración de
la Universidad de los Andes donde enseña Dávila. para dicho autor también se “salvan’’
los program as de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios (FEI) de la Pontifìcia Univer
sidad Javeriana, entidad en la cual él también trabajó en el pasado. Véase Dávila, mayo
de 1991, op. clt., pp. 86-88.
9 Algunas de estas reacciones aparecen en Rodríguez, Dávila y Romero, op. cit., pp.
105-134.
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tendría que trabajar muy ardua e imaginativamente para conformar
unos pocos volúmenes”10.
E m p r e s a r io s

y u n iv e r s id a d e s e n l o s e s t a d o s u n id o s

En los Estados Unidos, en contraste con la ñrma pequeña del empresa
rio innovador del siglo xix, la corporación de comienzos del siglo XX es
taba burocratizada, lo que dificultaba cualquier tipo de innovación. Los
directivos se habían convertido en administradores de tiempo completo
y necesitaban una división dentro de la corporación que estimulara el
cambio, en especial el tecnológico, y que estuviese al tanto de los nuevos
desarrollos científicos y sus aplicaciones al proceso de producción. De
ahí nació la necesidad del laboratorio industrial. A finales de la década de
los años veinte, el laboratorio industrial moderno, con sus científicos por
tadores de títulos de Ph.D., se había convertido en parte de la corporación
norteamericana. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la sim•biosis entre comunidad científica, universidades, gobierno y corporaciones,
aumentó11. Desde la Segunda Guerra Mundial se consolidó el matrimonio
entre el mundo académico norteamericano y la investigación del Pentá
gono para la guerra. Por ejemplo, a través del Stanford Research Institute la industria militar realizó un buen número de investigaciones12.
Hasta hoy hay una fuerte relación entre universidades y corporacio
nes: éstas dan dinero para investigación y en consecuencia se formulan y
se ejecutan proyectos de acuerdo con sus necesidades. En especial, el
mundo empresarial está directamente ligado a algunas escuelas y de
partamentos, como losde agronomía, administración e ingeniería13.
Ya a comienzos de este siglo el economista Thorstein Veblen escribió
respecto a los peligros de ver reflejados los valores de los empresarios
norteamericanos en las universidades de los Estados Unidos. Veblen,
quien vivió en una época en que las grandes empresas consolidaban su
poder, también advirtió sobre el carácter autocràtico y Jerárquico Ínter 10 Rodríguez. Dávila, Romero, op. clt., p. 78.
"
Louis Galambos y Joseph Pratt, The Rise of the Corporate Commonwealth, Basic
Books, Nueva York, 1988, pp. 80-81, 84. 171.
12 Sidney Lens, The Military-Industrial Complex, Pilgrim Press, the National Catholic
Reporter. Filadelfla, capítulo 7. Ann C. Bauer & Harry M. Cleaver, "Minority Reports",
Campus Report Supplement, Stanford University Relations Office, no. 5, abril 14 de 1969, en
Charles Perrow, compilador. The Radical Attack on Busslness. A Critical Analysis, Harcourt
Brace Jovanovich, Nueva York, 1972. pp. 136-149. Para el período contemporáneo, véa
se: Jonathan Feldman, Universities in the Business of Repression. The Academlc-MllltaryIndustrial Complex In Central America, South End Press, Boston, 1989.
13 Elizabeth L. Useem, "The Limits of Power and Commitment: Corporate Elites and
Education in the 1980’s", en William G. DomholT y Thomas R. Dye. compiladores. Power
Elites and Organizations, Sage Publications. Newbury Park, California, 1987. pp. 162,
166.
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no de los trusts. Esto podía ir en sentido contrario a la libertad acadé
mica en las universidades, requisito indispensable para la docencia y la
investigación. Anotaba Veblen:
Esos detalles de la inteligencia humana y de la Iniciativa que van a con
stituirse en la búsqueda del conocimiento I...) no se prestan para un
informe cuantitativo, y no se puede hacerlos aparecer en una hoja de
balances. Tampoco la iniciativa y la propensión intelectuales, que se
constituyen en la fuerza y el motivo indispensables para la búsqueda
del conocimiento, pueden ser reducidos a cualquier término conocido
de subordinación, obediencia y dirección autoritaria [...). Una libertad
exenta de trabas es el primer y permanente requisito del trabajo erudi
to y científico14.

Agregaba Veblen que, si se sometía el mundo académico a la “apro
bación de los empresarios" y a “aceptar y confirmar las convicciones en
boga”, se tendría como consecuencia que "cualquier investigación que no
conduzca a corroborar las opiniones de moda [...] es condenada como
falsa y terca”15.
En último término, la racionalidad de los negocios entraría a reñir
con el mundo universitario. La insistencia de los empresarios en lo su
puestamente “práctico” no entrañaba más, según Veblen, que aquello
“útil para la ganancia privada, no necesariamente algo en servicio del
bien común”16.
Varias décadas más tarde, el sociólogo C. Wright Mills observaba que
un buen número de profesores se convertía en un “apéndice de la élite
administrativa”. Y proseguía afirmando que “algunos profesores se es
pecializan en vender el conocimiento que otros han creado e incluso otros más adaptan su trabajo intelectual para satisfacer directamente al
mercado”. Lo que Mills escribía hace unos cuarenta años cobra actuali
dad en el medio colombiano tanto en facultades de administración como
en otros campos donde la investigación es remplazada por la consultoría
contratada:

14 Thorstein Veblen, The Higher Leamlng in America. A Memorándum on the Conduct
o j Uniuersities by Businessmen, Sagamore Press, Nueva York, 1957, pp. 62-63 (publica
do por primera vez en 1918).
Un buen número de rectores universitarios hicieron parte de la National Civic Fede- .
ration, fundada en 1900. Los empresarios tenían una importancia central en la Federa
ción. Ésta partía de supuestos tales como la defensa del sistema de libre empresa y la
negación de conflictos de clase. Era una forma de legitimar a las corporaciones ante el
resto de la sociedad. Véase James Weinstein, The Corporate Ideal in the Liberal State,
Beacon Press, Boston, 1968, pp. 3, 7.
15 Veblen. op. cít., p. 132.
16 Ibid.t p. 141.
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Entre los profesores de ciencias sociales y de administración [...] el nuevo
modelo empresarial de éxito está bien consolidado. Uno escucha en esos
centros que el profesor hace de todo, menos enseñar. Es consultor de
las grandes compañías, de las lonjas de propiedad raíz, de los comités
de negociación entre empleados y patrones; ha construido su propio ta
ller de investigación desde el cual vende servicios y el prestigio de la
imparcialidad tradicional de su universidad. Se convierte en un perso
naje con stajf —y con overhead— . Su alto overhead, combinado con el
sistema de honorarios para ciertos tipos de trabajos, ocasiona su frene
sí empresarial [con lo que] algunas carreras académicas se vuelven de
pendientes de los rasgos del negociante buscavida17.

Loren Baritz sostuvo que “los gerentes, como gerentes, están en las
empresas para ganar dinero. Sólo en la medida en que los científicos so
ciales industriales puedan ayudarles en el logro de esta meta serán em
pleados por los gerentes”. Así que el académico “práctico" se limitaría a
resolver “los problemas específicos de su empresa, incluidos aquellos que
amenazan el control gerencial”. Esta clase de “científico social" aceptaría
“las normas de la élite dominante” y haría “lo que le dijesen que hiciera“18.
Y
según Ralph Miliband, otro reconocido académico, las escuelas de
administración, donde sus profesores tienen estrechas relaciones con el
sector privado, no van a producir resultados que no reflejen los valores
y los gustos de los empresarios y “patrocinadores“. Además, estos profe
sores no entrenan a sus estudiantes simplemente en “técnicas adminis
trativas“ sino también en la ideología, los valores y los propósitos de la
empresa19.
Lo que en una época se decía de las universidades norteamericanas
podría decirse hoy en día de muchas instituciones de educación supe
rior en Colombia:
La dirección que el sistema de educación formal tomó [...] fue dictada
por el poder de los intereses empresariales y por la ideología triunfante
del “gerente eficiente” [...]. “Métodos gerenciales“ en los establecimien
tos educativos quería decir que sus directores serían reclutados entre
las filas de los políticos y especialmente de los empresarios, antes que
de los educadores profesionales, y se orientarían a cortar costos y a con
trolar más bien que a [mejorar] la calidad de la educación. Los métodos

17 C. Wright Mills, Whtte Collar; The American Middle Class, Oxford University
Press, Nueva York, 1956, pp. 133-134.
18 Loren Baritz, The Servants of Power. A History of the Use of Social Science in Ameri
can Industry, Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 1960, pp. 194-198.
19 Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Basic Books, Nueva York, 1969,
pp. 251, 253.
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gerenciales también significaban que el profesor sería reducido a la
condición de un simple operario20.
LAS CRÍTICAS A LA CALIDAD ACADÉMICA DE LAS ESCUELAS
DE ADMINISTRACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
Uno de los más condenables ejemplos de materialismo /...y es la Escuela
de Administración de Negocios, en Harvard [...]. Cuando paso por
sus alrededores miro en otra dirección. Si no estoy equivocado,
[la Escuela] habla de los negocios como ‘7a más nueva de las artest
y la más antigua de las profesiones”. Si esto es así, ambas afirmaciones
son erróneas. Con seguridad hay otra profesión que es la más antigua.
George William Apley (1866-1933)21
La primera y más importante influencia destructiva en [la Universidad de]
Pensilvania de la atmósfera importante para el sustento de las ciencias
humanas es la Wharton School of Finance and Commerce [...]. La Wharton
[...] le ha dado a la vida extracurricular y social de los estudiantes
de pregrado una atmósfera que usualmente no es intelectual [...].
Un cuerpo estudiantil en que la mitad de sus miembros tiene intereses
claros de naturaleza materialista y no académica está atado a crear
un clima que refleja poco menos que entusiasmo por las ciencias
naturales y las ciencias sociales.
The Daily Pennsylvanian, 14 de enero de 195522

Durante décadas los profesores de las escuelas de negocios fueron mi
rados por encima del hombro por los académicos de otras facultades.
Incluso en épocas más recientes, para muchos académicos norteameri
canos el sólo hablarles de escuela de negocios era usar una mala pa
labra. Para cierto analista, mientras los profesores de administración
20
Samuel Bowles y Herbert Gintis, Schooling in Capitalist America. Educational Reform
and the Contradictions of Economic Life. Basic Books, Nueva York. 1977, p. 44. El poder de
los empresarios sobre el mundo académico norteamericano podía notarse a través de la
composición de los consejos superiores de las universidades norteamericanas. Un estu
dio de 1936 anotaba que en las universidades privadas de los Estados Unidos, el porcenta
je de banqueros en los consejos superiores subió entre 1860 y 1930 del 4,6% al 20,3%.
Otro estudio de 1947 demostró el alto porcentaje de empresarios en los consejos supe
riores, especialmente en las universidades privadas. Véase Robert M. Maclver, Academic
Freedom in Our Time. A Study Preparedfor the American Academic Freedom Project at Columbia University, Gordian Press, Nueva York, 1967, pp. 77- 78.
21 Apley era de la élite de Boston, empresario y educado en Harvard. Citado por John
P. Marquand, The Late George Apley. A Novel in the Form of a Memoir, C. Little, Brown and
Company, Boston, 1947, p. 330.
22 Citado por William H. Whyte. The Organization Man, Simon and Schuster. Nueva
York, 1956, p. 85.
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percibían al resto de los académicos como personas carentes de sentido
práctico y encerrados en su torre de marfil, éstos últimos suponían que
los profesores de negocios sólo se interesaban "en los dólares y en el Club
Rotario”23.
La pregunta sería: ¿por qué estos prejuicios? En parte podría ser ig
norancia. Pero, de todas maneras, puede ser interesante examinar si tal
vez hay algún grano de verdad en estas frases.
Con la explosión de las matrículas universitarias en la posguerra,
durante un año típico de la década de 1950, de dos millones de estu
diantes universitarios inscritos en programas de pregrado y posgrado
en los Estados Unidos, doscientos cincuenta mil se hallaban en escue
las de negocios y comercio. De ahí que uno de cada siete títulos otorga
dos por las universidades norteamericanas a finales de esa década fuera
en business. La masificación de las escuelas de administración corría
paralela a la baja calidad académica de sus estudiantes, "superados” —
por malos— únicamente por los estudiantes de educación física y de
economía del hogar24.
En una afirmación que hoy en día nos resulta más que familiar en
Colombia, un observador recordaba que también se “lavaban” diplo
mas: “Las universidades que no califican para una acreditación de sus
programas de pregrado, ofrecen y publicitan títulos de posgrado”25.
No obstante, incluso en los Estados Unidos, los mismos empresarios
y los directivos de las escuelas de administración reconocían que estas
instituciones recibían a estudiantes de bajo rendimiento. Un empresario

23 Duncan Norton-Taylor, “Business Schools: Pass or Flunk?", Fortune. Junio de
1954, p. 238. Herbert Simon, Administrative Behavior. A Study ojDecision-Making
Processes In Administrative Organization, The Free Press, Nueva York, 1976, p. 346. G.
L. Bach, "Business School Faculties: Potential New Sources", en American Association
of Collegiate Schools of Business, compilador. Faculty Requirements and Standards In
Collegiate Schools of Business, American Association of Collegiate Schools of Business,
1956, pp. 116-117.
24 Norton-Taylor. Junio de 1954, op. clt., p. 112. Robert A. Gordon y James E. Ho
well, Higher Educationfor Business, Columbia University Press, Nueva York, 1959, pp. v,
324-325. Frank C. Pierson, The Education of American Businessmen, McGraw-Hill, Nue
va York, 1959, p. 55.
Los empresarios no se quedaban atrás. Además de novelas de policías y ladrones,
sus lecturas Incluían títulos como: How I Made the Sale that Did the Mostfor Me y How to
Talk Well (Duncan Norton-Taylor, “Why Don’t Businessmen Read Books?", Fortune, mayo
de 1954, pp. 116, 150, 152).
En España, un estudio de los sesenta era bastante crítico respecto de las facultades
de administración: “la calidad del profesorado de las escuelas de Dirección de Empresas
está en agudo contraste con las excelentes edificaciones de las mismas": W. C. Frederick y
C. J. Haberstroth, La enseñanza de dirección de empresas en España. Management Educa
tion In Spain, edición bilingüe. Moneda y Crédito, Madrid, 1969, p. 214.
25 Norton-Taylor, Junio de 1954, op. clt., p. 113.
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concluyó que una "Característica de la vida moderna de los negocios [esj
el sentido de complacencia y de satisfacción con la mediocridad"26.

Herbert Simón, quien ayudó a construir la Facultad de Administra
ción en Carnegie University, advirtió sobre los peligros del “vocacionalismo” en las escuelas de negocios, y enfatizó sobre la necesidad de dar
un entrenamiento en diferentes disciplinas básicas en las escuelas de
administración. Además, Simón insistió en que los profesores de admi
nistración debían ser personas que hubieran seguido una carrera acadé
mica, y no simples gerentes27.
De las críticas a las escuelas de administración surgieron las suge
rencias de educadores, funcionarios del gobierno y hasta empresarios,
no sólo de reforzar académicamente al profesorado, sino también de de
sarrollar habilidades analíticas en los estudiantes a través de las huma
nidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales28.
A pesar de las reformas de tipo académico implantadas, buena parte
de los estudios de management continuaban reflejando los intereses de los
empresarios, no sólo con miras a aumentar la productividad, sino también
a mantener sistemas de control sobre sus subordinados. Después analiza
remos cómo este tipo de ideología ha tenido repercusiones en la producción
de estudios en temas administrativos en Colombia, en particular en aque
llos trabajos realizados por los profesores de la Facultad a la que pertene
cían los autores del reporte comentado en la introducción de este artículo.
DEL TAYLORISMO AL REDISEÑO DEL TRABAJO

Con el taylorismo, el conocimiento de los trabajadores del proceso de
producción —herencia de la era del maestro artesano— sería apropiado
por los administradores de las fábricas. Estos últimos controlarían el
proceso de trabajo, harían la planificación, establecerían la intensidad
del trabajo, y gradualmente destruirían la habilidad del trabajador para
diseñar y ejecutar. Cualquier clase de solidaridad entre los trabajadores
sería eliminada al destruir los grupos primarios en los que se asociaban
para trabajar. Los trabajadores más militantes serían multados e inclu
so despedidos del empleo por cualquier falta29.
26 Dause L. Blbby, Whose Business Js Business Education?, University of Texas,
Austin. 1962, p. 12.
27 Simon, 1991, op. cit., p. 139. Simon, 1976, op. cit., pp. 343-344.
28 Blbby. op. cit., p. 12. Howard G. Bowen, “Liberal Education for Business”; en Roy
W. Holsten, compilador, A Symposium. Views on Business Education. The American Asso
ciation of Collegiate Schools of Business y The School of Business Administration. Univer
sity of North Carolina. Chapel Hill. 1960, p. 41. Gordon & Howell, op. cit., pp. 142. 324325. Whyte, op. cit., p. 88.
29 Mike Davis, 'The Stop Watch and the Wooden Shoe: Scientific Management and the
Industrial Workers of the World", en Radical America, enero-febrero de 1975, pp. 71-72.
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La aplicación del taylorismo, además de ser un sistema de control,
bajó los costos de producción permitiendo a los empresarios norteame
ricanos tener una porción más grande del mercado mundial. El precio
pagado por los trabajadores en los Estados Unidos en términos de "las
condiciones de trabajo (...) escandalizó frecuentemente a observadores
venidos del movimiento laboral europeo”. Así, Frederick W. Taylor pudo
proclamar que los Estados Unidos “podían competir en términos más
que ventajosos” con sus rivales30.
No obstante los aumentos en la productividad durante las primeras
décadas del siglo XX, los trabajadores se identificaban cada vez menos
con la empresa. Además, los obreros perdieron cualquier iniciativa co
mo innovadores y se fortificó la tradición de ver al capital y al trabajo
como rivales. Una ola de huelgas fue la respuesta de muchos sindicatos
ante la aplicación del taylorismo. Los Industrial Workers of the World (co
nocidos como los Wobblles) lideraron los movimientos, con el sabotaje
como una de sus tácticas más importantes31.
Incluso con el boom económico que siguió a la Segunda Guerra Mun
dial, el descontento con el trabajo en las plantas continuó, llegando a su
pico en la década de los años sesenta. No sólo la literatura académica de
izquierda y la prensa laboral reflejaban ese fenómeno. También el go
bierno norteamericano era consciente de este tipo de problemas. De ahí
que el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (Department of
Health, Education and Welfare) publicó un reporte oficial en 1973 titu
lado Work In America. A pesar de reconocer la insatisfacción de los tra
bajadores con el proceso de trabajo en los Estados Unidos, la filosofía
del reporte se concentró definitivamente en formular recomendaciones
para bajar los costos, aumentar la productividad y las ganancias32.
El reporte norteamericano recomendó la implementación de progra
mas de “rediseño del trabajo” que crearían equipos de trabajadores pa-

Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work In the Twen
tieth Century, Monthly Review Press, Nueva York, 1974, pp. 68, 113-114, 118-119.
Para conocer un punto de vista alternativo, véase Michael Plore y Charles F. Sabel.
The Second Industrial Divide: Possibilitiesfor Prosperity. Basic Books. Nueva York, 1984.
Para conocer un análisis de los trabajos de Braverman. Plore y Sabel, véase Stephen
Wood, compilador. The Transformation of Work, Unwin Hyman, Londres, 1989.
30 Davls, op. clt., p. 72. Frederick W. Taylor, The Principles of Sctentlflc Management,
1911, p. 75.
31 Galambos y Pratt, op. clt., pp. 78-79. Davls, op. clt., p. 74.
“ Dan Georgakas y Marvln Surkln, "Niggermation in Auto Company Policy and the
Rise of Black Caucases", en Radical America, enero-febrero de 1975, pp. 34-35, 37.
Martin Glaberman. “Black Cats, White Cats, Wildcats: Auto Workers In Detroit”, en Radi
cal America, enero-febrero de 1975, p. 28. Bill Watson, "Counter-Planning on the Shop
Floor", en Radical America, mayo-Junio de 1971, pp. 79-80; “Special Task Force to the
, Secretary of Health, Education, and Welfare”, en Work In America, The MIT Press, Cam 
bridge. Massachusetts, 1973, pp. 11, 22, 27.
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ra resolver sus problemas cotidianos de motivación y toma de pequeñas
decisiones rutinarias, pero que al mismo tiempo aumentarían la produ
ctividad y reducirían los costos. El rediseño del trabajo dejaba muy en
claro quién seguía mandando en las empresas, ya que las decisiones de
coordinación seguirían en manos de la directiva33.
En los setenta, Andrew Zimbalist describió las estrategias de “huma
nización del trabajo” y de “rediseño” (dentro de las cuales se encuentra
el reporte del gobierno norteamericano) como “modificaciones cosméti
cas”, ya que “la iniciativa y dirección de los programas permanecen
con el capitalista”. Además promovían “la identificación de los opera
rios con el capital, fortaleciendo el control” del empresario. Sin embar
go, variaciones de este tipo de estrategias empresariales se han divulgado
e implementado por los empresarios en Colombia apoyados por sus con
sultores de cabecera. Una de ellas es la de los círculos de calidad que
utiliza rótulos como los de “gerencia democrática” y “participación”34.
L A “G E R E N C IA D E M O C R Á TIC A ” Y O TRAS M O D A S

/..J el mundo está atestado hoy más que nunca con profesionales, expertos,
consultores, en otras palabras, con intelectuales cuyo principal papel
es proporcionar su trabajo a [quienes detentan) el poder...

Edward Said
Representations of the Intellectual35
Los puntos de vista del científico social sobre los trabajadores y el
sindicalismo nos agregan mayor profundidad a nuestro entendimiento
de su compromiso arrollador con los gerentes.
Loren Baritz
The Servants of Power36

33 Work In America, op. cit., pp. 91, 104. El reporte toma como ejemplo la empresa
General Foods. Allí se crearon “grupos autónomos” de trabajo. Así, no sólo se aumentó la
productividad sino que también se pudo prescindir de una tercera parte de los trabajado
res; véase Work in America, op. cit., pp. 96-99.
34 Andrew Zimbalist, “The Limits of Work Humanization”, en Review of Radical Poli
tical Economics, 1975. Para un excelente estudio sobre el discurso gerencial. véase Ste-'
phen Barley y Gideon Kunda, “Design and Devotion: Surges of Rational and Normative
Ideologies of Control in Managerial Discourse". Administrative Science Quarterly, vol. 37,
1992, pp. 363-369 (existe traducción al castellano: “Plan y dedicación: oleadas de las
ideologías de control normativo y racional en el discurso administrativo". Innovar, revista
de ciencias administrativas y sociales. No. 6, julio-diciembre de 1996, pp. 80-107).
35 Said, op. cit., p. xv.
36 Baritz, op. cit., p. 202.
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Los críticos pueden señalar los Intereses económicos subyacentes,
la Interacción continua y lafamiliaridad con la gerencia
como explicaciones del tono generalmente a favor de los patronos
en la literatura académica sobre las organizaciones.
Gideon Kunda
Engineering Culture. Control and Commitment
in a Hlgh-Tech Corporation37

Los círculos de calidad, así como otras ideologías empresariales que
predican un supuesto método de democratización en las empresas, se
han enraizado en Colombia gracias al apoyo de muchos empresarios y
a la literatura de los consultores. Entre este tipo de trabajos se encuen
tra el libro Gerencia japonesa y círculos de participaciónf experiencias
en América Latina, de Enrique Ogliastri, consultor y profesor en la Fa
cultad de Administración de la Universidad de los Andes38.
Ogliastri empieza describiendo un escenario ideal: “La empresa ja 
ponesa es un mundo fascinante y complejo, donde las contradicciones
más radicales parecen resolverse sin conflictos. [Es un mundo] de auto
ridad pero también de participación". La clave se encontraría en la aplica
ción de los círculos de calidad, en los cuales "la autoridad viene de abajo
hacia arriba, y [hayl una cohesiva organización de los grupos de traba
jo”. El papel de la alta gerencia de la empresa no podría resultar más
encomiable, ya que ésta, según el autor, "tiene como responsabilidad y
labor central ser guía espiritual, entender la empresa dentro de un con
texto de valores sociales y proporcionar un sentido de dirección en cuanto
a ética, moral e ideología”39. En un esquema como éste, el autor sostiene
repetidas veces que los trabajadores ejercerían el "autocontrol”, tendrían
"más autonomía” ya que éste sería un sistema de "gerencia participativa

37 Gideon Kunda. Engineering Culture. Control and Commitment in a High-Tech Corpo
ration, Temple University Press, Filadelfia, 1992, p. 255.
38 Enrique Ogliastri, Gerencia Japonesa y círculos de participación, experiencias en
América Latina, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1988.
Para conocer una crítica a las modas en administración en el mundo de habla ingle
sa, véase Mike C. Jackson, “Más allá de las modas administrativas. El pensamiento sis
tèmico para los administradores”, en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales.
No. 4, Julio-diciembre de 1994, pp. 6-21.
39 Ogliastri, 1988, op. c/í., pp. 1-3. 5.
Conviene aquí recordar las palabras de un observador: “La cultura es una impostura
inventada por los consultores en administración, alrededor de los años 80, para incitar a
las sociedades ingenuas y bien intencionadas a buscar la excelencia. La cultura desempe
ña en las empresas el mismo papel que la religión en la sociedad. Establece normas de
conducta y un código de moral, pero sobre todo profiere ‘órdenes difusas* a menudo ata
viadas como eslóganes publicitarios". Véase Jean-Paul Salle-nave, La teoría L. Manual de
antigerencia, Tercer Mundo Editores, Bogotá. 1995, p. 37.
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y democrática”. Los trabajadores no serían obreros o empleados, sino
que el autor los describe con el eufemismo de “colaboradores”40.
Escribiendo sobre una empresa mexicana, Ogliastri recuerda cómo
los trabajadores serían demasiado ingenuos y desconfiados para poder
entender sus propios intereses: “Desde el comienzo del programa, los
directivos del sindicato fueron informados acerca de sus objetivos con
cretos, y de los beneficios que tanto los trabajadores como la empresa
obtendrían: asimismo fueron invitados a participar en ellos. Pero la oposi
ción fue cerrada desde el principio”41.
Así pues, habría sindicatos que verían los círculos de calidad como
una "estratagema de la gerencia”. Para calmar las prevenciones sindicales,
el libro de Ogliastri arguye que teóricos marxistas como Antonio Gramsci,
Emest Mandel y Richard Edwards, estarían de acuerdo con los círculos de
calidad. Sin embargo, una cosa es que Gramsci, Mandel y Edwards es
tuviesen de acuerdo en la cogestión de las fábricas como un paso, según
ellos, hacia la toma del poder por parte de los trabajadores, y otra cosa
es malinterpretar sus escritos y pretender que están a favor de los círcu
los tal como se entienden hoy día en la ideología empresarial. Más allá de
que el lector esté de acuerdo o no con las ideas de Gramsci, Mandel y
Edwards, éstas son utilizadas en una forma acomodada en el libro en
mención. De ahí que sea interesante cotejar las opiniones de Gramsci,
Mandel y Edwards con lo afirmado por Ogliastri42.
Ogliastri malinterpreta los escritos y las acciones políticas de Antonio
Gramsci (quien murió en la cárcel bajo el régimen de Benito Mussolini).
Los Consejos de Fábrica de los trabajadores en Turín (1919-1920) eran
vistos por Gramsci como una forma de organizar a los trabajadores “para
que se educasen a sí mismos, acumulasen experiencia, y adquirieran
una conciencia responsable de los deberes propios de las clases que
tienen el poder del Estado”.
Según Gramsci, el capitalista como dueño y como administrador ya
no era necesario, y los trabajadores podían manejar las fábricas y colec
tivizarlas. Decía Gramsci en un lenguaje categórico:
El capitán de industria se ha convertido en un caballero de industria,
escondido en los bancos, los clubes, las bolsas y los corredores de los

40 Ogliastri, 1988. op. cit., pp. 9. 27-29, 53, 104. 171. 180-181, 188, 193.
En una obra clásica, Reinhard Bendix había discutido este tipo de ideologías admi
nistrativas que Justifican la subordinación de los trabajadores y las relaciones de autoridad
y que además buscan Identificar los intereses de los trabajadores con los de la empresa;
véase Reinhard Bendix. Work and Authority In Industry. Ideologies ojManagement in the
Course of Industrialization. Harper Torch-books, Nueva York, 1963. pp. ix-xii (Esta obra
fue publicada lniclalmente en 1956).
41 Ogliastri, 1988, op. cit., p. 161.
42 Ogliastri, 1988, op. cit., pp. 34-35. 54.
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ministerios y del Parlamento. El dueño del capital se ha convertido en
una rama muerta en el campo de la producción [...]. No es indispensa
ble. ya que sus funciones históricas se han atrofiado.

Gramsci percibía los Consejos de Fábricas como una réplica de los
soviets instaurados por Lenin en la URSS: "La formación de un sistema
de Consejos [de Fábrica] representa la primera declaración concreta de
la revolución comunista en Italia"43. Por otra parte, no sólo el tono sino
también el contenido de lo que escribe Mandel nada tienen que ver con
las afirmaciones de Ogliastri. Sostiene Mandel:
Es por lo tanto urgente definir el significado y las implicaciones del
control por parte de los trabajadores, mostrar su valor en la lucha por
el socialismo, y distinguirlo de sus variantes reformistas: la codeterminación y la ‘participación’. El control por parte de lós trabajadores es
una demanda de transición, una reforma estructural anticapitalista
por excelencia. Esta demanda surge de las necesidades inmediatas de
las masas y les lleva a lanzar luchas que retan la existencia misma del
sistema capitalista44.

Sin embargo, hacia el final del libro Ogliastri reafirma que “esto de
los círculos es de lo mejor que se han inventado en el mundo, porque
verdaderamente beneficia a los trabajadores. Ponerse contra el programa
de círculos es oponerse a algo progresista". Ante esta afirmación, po
dríamos citar a Mandel, después de todo uno de los pensadores pro
gresistas más importantes en la segunda mitad del siglo XX. Mandel
concluye tajantemente que las ideologías que buscan establecer un
consenso en las fábricas son para “endulzar la píldora, [representan]
una doctrina hipócrita [...). Los sindicatos y los trabajadores deben re
husar a hacer la mínima concesión al ‘espíritu de equipo* que los pa
tronos proclaman"45.
Ogliastri también cita a Richard Edwards, economista norteamerica
no de izquierda, para justificar los círculos de calidad. De nuevo, el au
tor cita de una manera parcial, ya que para Edwards los empresarios
43 Citado por John M. Cammet, Antonio Gramsci and the Origins oj¡tallan Communísm, Stanford University Press, Stanford, 1967, pp. 78-79, 83, 92, 94. Véase también
Antonio Gramsci, SelectlonsJrom the Prison Notebookst International Publishers, Nueva
York, 1971. Es interesante recordar el papel de los “intelectuales orgánicos” tal como los
deílnió el mismo Gramsci. Éstos son utilizados por los empresarios para “organizar Isusl
intereses, conseguir más poder, obtener más control”; citado por Said, op. clt. p. 4.
44 Ernest Mandel, “The Debate on Workers* Control”, en Gerry Hunnius, G. David
Garson y John Case, compiladores, Workers’ Control A Reader on Labor and Social Change,
Random House, Nueva York, 1973, p. 345.
45 Ogliastri. 1988, op. cíí., p. 169. Mandel, op. cíí., pp. 352-354.
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ofrecen “una autogestión limitada dentro del (contexto] de la empresa au
toritaria”; y estos experimentos son liquidados “no por razones de eficien
cia’*sino cuando “la democracia se les sale de las manos” a los patronos”46.
La construcción del discurso mitológico sobre Japón como arquetipo
y panacea para resolver mágicamente los conflictos en Colombia y el resto
del continente tiene su corolario en el reciente libro del mismo Ogliastri ti
tulado El sistema japonés de negociación. La experiencia de América
Latina. Este trabajo podría además ser parte de los manuales de seí/*improvement, apropiado para cierto tipo de público ávido de literatura
providencial y de consejos. El libro parte de la ideología del “milagro”
japonés: todo iría muy bien si fuésemos o nos comportásemos como ja
poneses, pero, ya que no lo somos, al menos hagamos negocios con ellos.
Los casos que presenta son simples anécdotas, aunque en la introduc
ción el autor anuncia que hará un “análisis profundo”. El escrito está lle
no de lugares comunes y de estereotipos. Pregunta a los empresarios
japoneses qué cosas similares y diferentes hay entre la cultura japonesa
y la “latina”. Aunque el autor pretende que el libro es académico, abun
dan las afirmaciones tales como aquella de que los mexicanos ponen la
música a un volumen muy alto y los japoneses no, o que estos últimos
son puntuales y los latinoamericanos son incumplidos47.
Dentro de la misma línea de Ogliastri se encuentran los escritos de
Humberto Serna, otro consultor que también enseña en la Facultad de
Administración de la Universidad de los Andes. Sema empieza utilizan
do la retórica de la armonía y la participación:
La dinámica misma de las organizaciones, la modernización de la socie
dad y la evolución del pensamiento administrativo cuestionaron esta
concepción verticalizada, introduciendo conceptos tales como el de autoevaluación de gestión, el autocontrol administrativo, la gerencia participativa [...] dentro de este nuevo esquema, la administración se define
como una empresa cooperativa.

46 Ogliastri, 1988, op. ctt., p. 35; Richard Edwards, Contested Terraln. The Transformation ojíhe Workplace in the Twentieth Century, Basic Books, Nueva York, 1979, pp,
155-156. Otro estudio generalmente apologético sobre los círculos de calidad en Colom
bia es el de Camilo Gaitán García, Carlos Dávila Ladrón de Guevara y Luis Armando
Zarruk, Productividad y participación: la experiencia de los círculos de participación en em
presas colombianas, Cámara de Comercio, Bucaramanga, 1985. Dávila ha sido consultor
gerencial en el área de recursos humanos: Gaitán era funcionario de la Fundación Grupo
Social y Zamtk en ese entonces era gerente financiero de Hilanderías del Fonce. El libro
surgió del Primer Foro Nacional de Círculos de Participación organizado por el sector pri
vado en Bucaramanga en 1983.
47 Enrique Ogliastri, El sistemaJaponés de negociación. La experiencia de América La
tina, McGraw-Hill, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1992, passim. A propósito de su meto
dología, el autor nos cuenta de sus descubrimientos en la China, aunque reconoce que en
ese país “no hice un estudio sistemático de grandes negociaciones, y apenas
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Luego Serna va más allá y trata de aplicar esta retórica a las univer
sidades:
(...) en la universidad (...) las formas y mecanismos de participación en
la gestión son más antiguos y han tenido más aceptación que en la em
presa comercial (...) Con este marco de referencia se impone una nueva
concepción de la administración en la que se establezca que adminis
trar es una tarea y una responsabilidad que corresponde a todos los
miembros de una organización, en nuestro caso la universidad, y no
sólo la obligación de quienes por una u otra circunstancia dirigen en
un momento dado. De allí que en una universidad el consejo superior,
el rector, los vicerrectores, el consejo directivo, el consejo académico,
los decanos, los profesores, los alumnos, los empleados administrativos y
el personal de servicio, es decir, todas y cada una de las personas que
conforman la comunidad universitaria, asumen una función y una res
ponsabilidad en la administración de la institución48.

No obstante, rápidamente abandona su retórica de la participación
y nos introduce en el lenguaje propio de los empresarios y del poder:
(...) el control se convierte cada vez más en una tarea fundamental de
la gerencia participativa. Sin mecanismos de control oportunos y efi
cientes, la participación se convierte en caos, en permisividad. Diseñar
un sistema adecuado de control apoyado por los sistemas de informa
ción es una tarea de la gerencia moderna49.

Y
acto seguido enfatiza la necesidad de una estructura jerárquica:
"Una estructura jerárquica con una clara definición de funciones es, sin
duda, una herramienta muy importante para lograr una adecuada co
ordinación”50.
El nivel académico y los clisés de Serna reflejan los bestsellers y
manuales de turno. De ahí que Serna cita el escrito de T. J. Peters y
R.H. Waterman, En busca de la excelencia, quienes “identificaron las

pude contar con la intuición y la experiencia de tratar con vendedores ambulantes y
microempresarios". Regresando al Japón, nos ilustra respecto a las peripecias de su pe
culiar metodología de investigación: “las principales dificultades que yo tuve ese día fue
ron comer el sushi con una mano, tomar la sopa con la otra, y apuntar en un cuaderno lo
que me decían mientras me balanceaba sobre los tobillos donde estaba sentado**: Ogliastri,
1992, op. clt.f pp. xvi, 70.
48 Humberto Sema, “Elementos para un modelo de administración de la educación
abierta y a distancia"; en Luis Enrique Orozco, Rodrigo Parra y Humberto Sema, ¿La uni
versidad a la deriva?, Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1988, p. 280.
49 Ibld., p. 287.
50 Ibid., p. 332.
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siete creencias administrativas básicas que reflejan las creencias de los
ejecutivos en las compañías exitosas". Estas "creencias administrativas"
propias del sector privado le parecen muy apropiadas a Serna para ser
aplicadas a las universidades51.
El lenguaje de Serna se vuelve entonces “ejecutivo". Así, las univer
sidades deberían tener "imagen corporativa", "posición competitiva",
"portafolio de programas", etcétera52. Serna plantea entonces lo que lla
maríamos el modelo universidad-negocio. No sólo enfatiza la "creencia
en la importancia de las utilidades", sino que agrega lo siguiente:
El presupuesto, herramienta por excelencia para medir en términos
cuantitativos los resultados de una gestión y la evaluación presupuestad
métodos de control financiero como los estados de pérdidas y ganancias,
que permiten controlar y evaluar los resultados económicos de una ges
tión; indicadores y métodos no financieros de control gerencial que ali
mentan igualmente el proceso decisorio, como índice de ausentismo,
deserción y retención; satisfacción en el trabajo; clima organizacional;
índices de estabilidad y rotación de personal, etc.53.

Termina Serna con una pregunta para sus lectores: "¿Es un sueño el
gerente universitario —administrador— líder y estratega? Su respuesta
objetiva y crítica será muy importante para reconstruir esa universidad
con ganas de futuro eficiente y eficaz que todos anhelamos". El autor
también recomienda la "planeación estratégica" en las universidades para
que éstas identifiquen sus "fortalezas" y sus "debilidades", las "oportu
nidades” y las "amenazas". El escrito trae "algunos consejos prácticos" y
51
Estas creencias administrativas son relacionadas por Serna:
"Creencia en ser el mejor.
"Creencia en la importancia del trabajo bien hecho y de calidad.
"Creencia en la importancia de las personas como individuos.
’’Creencia en la calidad del servicio.
"Creencia en que los miembros de la organización deben ser innovadores [...).
"Creencia en la informalidad para manejar la calidad.
"Creencia en la importancia de las utilidades y el crecimiento económico": Sema, op.
cit., pp. 292-293.
52 Serna, op.cít., p. 300. No es de extrañar que Serna haya figurado como profesor
de un seminario basado en bestsellers de moda para el proyecto de doctorado propuesto
por su facultad. La ideología empresarial (y sus consecuencias en términos académicos
tal como se discutió para los Estados Unidos) lograría así encarnarse en dicho proyecto.
Véase "Cursos del Doctorado en Administración", Facultad de Administración, Universi
dad de los Andes, sin fecha, fotocopia, p. 2.
53
Sema, op. cit., pp. 293, 337. Así, a finales de 1993, Raúl Sanabria. decano de la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (y gerente hasta ese año de
una fábrica de calzado), presidió una reunión de profesores donde el informe de fin de
año se limitó básicamente a reportar los ingresos, los egresos y las ganancias produci
das. El éxito de la gestión dependía del balance económico al 31 de diciembre.
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ofrece clisés para animar al acucioso aspirante a gerente universitario:
“El estratega es prudente en la operación pero imaginativo en la acción”54.
Sin comentarios.
La planeación, en manos de los gerentes, contribuye al proceso de
control en las empresas. Así, los consejos de manual son también ofre
cidos por Ogliastri en su Manual de planeación estratégica. Entre los
casos del manual se encuentra uno sobre un Seminario Católico (escri
to por Ogliastri, Mauricio Ferro y Jairo García), donde se intentó que
los aprendices aceptaran las jerarquías propias de la Iglesia, internali
zando la autoridad ellos mismos, algo “desde adentro y no impuesto des
de arriba”. Los autores formulan preguntas al final del caso sobre los
puntos débiles y los puntos fuertes de la Iglesia Católica, y se interrogan
acerca de las “oportunidades” y “amenazas” que le trae a la Iglesia el si
glo XXI. El lector interesado en la vida monástica y la teología (en ésta,
uno de los autores del caso tiene una larga experiencia) encontrará en
el escrito los anexos “Código de Derecho Canónico, título XXI”, “Decreto
sobre la formación sacerdotal Optatam Totius Eccleslae", y “Algunos
principios y supuestos del método vivencial en grupos"55.
En la próxima sección discutiremos literatura crítica sobre los temas
del Control Total de Calidad, los círculos de calidad y la participación.
Podríamos concluir esta parte del escrito retomando la obra de Baritz.
Tal como él escribe: “Ya que tantos científicos sociales han estado dis
puestos a servir al poder antes que al intelecto, ellos tienen en sí mismos
un estudio de caso de manipulación por consentimiento"56.
L a “g e r e n c i a

d e m o c r á t ic a ” y s u s c r ít ic o s

Graham Sewell y Barry Wilkinson, basados en sus investigaciones, ofre
cen una interesante crítica a la gerencia del Control Total de Calidad, de
54 Sema, op. cit, pp. 295, 314, 329, 343. Para una crítica al discurso de los geren
tes, véase Jean-Pierre Le GoíT, Le mythe de l'enterprtse. Critique de Vidéologie managé-riale,
L’Hartmattan, París, 1992, passim.
55 Enrique Ogliastri, Manual de planeación estratégica, Tercer Mundo Editores, Edi
ciones Uniandes, Bogotá. 1988, pp. 81-83, 183-191, 194-197. Ahora se pone de moda
la planeación estratégica en las universidades. Los profesores de la Facultad de Humani
dades y Ciencias Sociales y del departamento de Sicología de la Universidad de los Andes
tuvieron que sobrellevar a los instructores llegados de la Facultad de Administración, que
fueron a hacerles la “planeación estratégica”. Entendemos que. en la Universidad Nacio
nal. los profesores del Departamento de Sicología fueron sometidos a igual procedimiento
recientemente. Seguramente si a Sigmund Freud y a sus discípulos los hubieran conmi
nado a programar su producción científica de acuerdo con los postulados empresariales
de la planeación estratégica, hoy no tendríamos ni la literatura ni las técnicas del psicoa
nálisis.
56 Baritz. op. cit., p. 210. Véase también Stephen R. Barley, Gordon W. Meyer y
Debra C. Gash, “Cultures of Culture: Academics. Practitioners and the Pragmatics of
Normative
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la cual hacen parte, según ellos, los círculos de calidad. Toman de Michel
Foucault el concepto del panóptico, un modelo de prisión en forma cilin
drica concebido en el siglo XVIII. Según Foucault, el panóptico, ya sea
como prisión, reformatorio o fábrica, induce en el individuo “un estado
consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento
automático del poder [...]. El panóptico es un modo de disociar la pareja
ver-ser visto: en el anillo periférico, se es totalmente visto, sin ver jamás;
en la torre central, se ve todo, sin jamás ser visto”57.
La clave del panóptico radica en que el individuo, aunque conscien
te de ser vigilado, no puede saber exactamente en qué momento lo ha
cen, lo cual facilita el control. Así, la analogía del panóptico es aplicada
por Sewell y Wilkinson al Control Total de Calidad y al sistema Justo a
Tiempo. En estos últimos hay una asimetría de poder entre el observa
dor y el observado, entre el patrono y el obrero58.
El Control Total de Calidad, donde el control estratégico de la firma
es centralizado, comporta dos fuerzas disciplinarias y de control: en
primer lugar, la vigilancia mutua de los trabajadores, con un perma
nente escrutinio de control colectivo (el proceso horizontal de control).
Segundo, a través de sistemas de informática más sofisticados, los ge
rentes pueden vigilar en detalle el rendimiento y la conducta de los tra
bajadores (el proceso vertical de control). Escriben Sewell y Wilkinson:
[...] el desarrollo y el continuo refinamiento de los sistemas electrónicos
de vigilancia utilizando tecnología basada en la informática puede pro
veer los medios por los cuales la gerencia puede lograr los objetivos que
se derivan de la delegación de responsabilidad a los círculos de traba
jadores, mientras que conserva la autoridad y el control disciplinario
a través de la posesión de la estructura de vigilancia y la información
que recoge, guarda y divulga. Existe ahora la posibilidad de crear un
panóptico electrónico donde el ojo separado del cuerpo puede superar
las limitaciones de la arquitectura y el espacio para cubrir con su m i
rada vigilante la esencia misma del proceso de trabajo59.
Control", Admlnistraüue Science Quarterly, vol. 33, 1988, pp. 24-66. En cuanto a
una comparación con intelectuales colombianos a sueldo en los años cuarenta con los
consultores contemporáneos, véase Eduardo Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial In
dustriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia, Tercer Mundo Editores, Edi*
clones Uniandes, Bogotá. 1992, capítulos 3 y 4.
57 Michel Foucault, Vigilar y castigar Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Ciudad de
México, 1993, pp. 204-205.
58 Graham Sewell y Barry Wilkinson, “Someone to Watch Over Me: Surveillance, Dis
cipline and the Just-In-Tim e Labour Process", en Sociology, vol. 26, No. 2. mayo de
1992, p. 274. (Hay traducción al castellano: ** ‘Alguien que me vigile’: Vigilancia, disciplina
y el proceso laboral Justo a Tiempo", Innovar revista de ciencias administrativas y socia
les, No. 5, enero-junio de 1995, pp. 31-42).
59 ¡bld., pp. 280, 283-284.
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El taylorismo trajo problemas de desmotivación que dieron como re
sultado problemas que incidieron en bajas en la productividad y en una
relación más hostil entre los empleadores y los trabajadores. Con el nue
vo sistema de control, la información recogida es más confiable, se elimina
el grupo de burócratas y capataces de control (la estructura piramidal
del taylorismo) y se tiene un sistema de control e información mucho
más eficiente. Así, con el Control Total de Calidad y los círculos de cali
dad, el control estratégico se centraliza aún más. Y en vez de describirlos
como una tendencia a la llamada “gerencia democrática”, “representan
una reafirmación de las prerrogativas de los gerentes"60.
Las reservas sobre las bondades del sistema del Control Total de Ca
lidad y de los círculos de calidad van entonces mucho más allá de la
supuesta ignorancia y prevención rebelde de algunos trabajadores.
Contrario a la afirmación hecha por Ogliastri de que “la participación
[en los círculos) es voluntaria”, pertenecer a los círculos no necesaria
mente ha sido un proceso enteramente voluntario, incluso en el Japón.
Aún más, para varios estudiosos, los círculos de calidad incorporan ele
mentos de lavado de cerebro, disminución de las actividades sindicales,
ideología conservadora inducida por los patronos y presiones en contra
de los disidentes que no confían mucho en el supuesto sistema de “con
senso” recomendado por los consejeros de cabecera de los patronos61.
En un estudio de Guillermo Grenier (profesor en Florida International
University) sobre el establecimiento de los círculos de calidad en la empre
sa Ethicon-Albuquerque, subsidiaria de Johnson & Johnson en Estados
Unidos, se descubrieron varios hechos cuando la gerencia inició un pro
ceso para establecer la llamada “participación democrática”:
—Los círculos se establecieron como una de las estrategias para evi
tar la consolidación del sindicato, lográndose la expulsión de varios tra
bajadores.
—La gerencia utilizaba su poder para contratar y cancelar contratos
y así homogeneizar una fuerza de trabajo dócil.
—Se estigmatizaba a los trabajadores con sentimientos a favor del
sindicato como “descarriados”, donde sus problemas eran supuesta
mente personales y no tenían nada que ver con la estructura de poder
en la fábrica.

“
Ibld.. pp. 275-277, 279, 289.
61
Ogliastri, 1988, op. cit, pp. 27-28. Elchi Itoh. "Labor ControlThrough Small Groups.
Japanese Labor Today", en Radical America, vol. 18, No. 2-3, 1984, pp. 29, 30, 35. Martin
Glaberman, “Afterword", en Radical America, vol. 18, No. 2-3, 1984. p. 37.
El “consenso" en Matsushita, una firma japonesa, se asentaba en los “Siete Valores
Espirituales” predicados por la gerencia: 1) "Servicio nacional a través de la industria”, 2)
“Honradez", 3) "Armonía y cooperación”, 4) “Esfuerzo y mejoramiento", 5) "Cortesía y hu
mildad”, 6) “Adaptación y asimilación", 7) “Gratitud": véase Itoh, op. cit., p. 29.
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—La empresa, a través de un psicólogo industrial, realizaba encues
tas donde en una forma velada se trataba de detectar qué obreros esta
ban dispuestos a unirse al sindicato.
—La empresa, a través de un consultor, rotulaba a los trabajadores
como “ganadores” o “perdedores“ dependiendo de sus antipatías o sim
patías gremiales.
—La gerencia fragmentaba la solidaridad de los trabajadores como
grupo al dividirlos en círculos de calidad.
—Los círculos eran utilizados como una cortina de humo para cu
brir un proceso de manipulación, intimidaciones y cooptación.
—La libertad de expresión era supeditada a los cánones aceptados
en los círculos62.
El autor concluye que los círculos de calidad “representan una ame
naza sustancial en contra de los esfuerzos serios para democratizar el
ambiente de trabajo [...]. La participación [es] permitida sólo en aquellas
áreas que no afectan el control de la gerencia“63.
El libro de Grenier está muy bien sustentado y es apasionante. Se ini
ció como un trabajo de campo de una tesis doctoral en una universi
dad norteamericana. Cuenta Grenier cómo antes de iniciar su estudio él
era un creyente en los círculos de calidad, y escribe:
Mis ideas sobre la revolución gerencial, como las de la mayoría de la gen
te, habían sido formadas por los medios de comunicación. Entré al
proyecto convencido de que los círculos de calidad y sus derivados eran
esencialmente técnicas en favor del trabajador [y] diseñadas por los ge
rentes convencidos de que un trabajador feliz es mejor y más productivo.
En el caso de Ethicon-Albuquerque, en verdad [inicialmente] yo compar
tía con la opinión pública sentimientos de esperanza y gratitud con un
empleador tan progresista y que se había establecido en la región.

Cuando Grenier, con su trabajo empírico, “perdió su inocencia” sobre
los círculos de calidad, él y su familia fueron hostigados por la empresa64.
62 Guillermo J. Grenier. Inhuman Relations. Quality Circles and Anti-Unlonism tn
American Industry, Temple University Press, Filadelfla, 1988(a), passim. Véase también
Guillermo J. Grenier, "Quality Circles in a Corporate Antiunion Strategy: A Case Study”,
Labor Studies Journal, verano de 1988(b), pp. 5-27 (hay traducción al castellano: “Los cír
culos de calidad en una estrategia corporativa antisindical: Un estudio de caso“. Innovar,
revista de ciencias administrativas y sociales. No. 8, julio-diciembre de 1996, pp. 37-50).
63 Ibid., p. 194. El mismo autor cita una serie de estudios tanto empresariales como
académicos que reportan que en muchas ocasiones, los círculos de calidad no necesaria
mente aumentan la productividad. Lo que los círculos sí logran es incrementar el control
de la gerencia sobre los trabajadores: véase Grenier. 1988(a), op. cit., pp. 9-10.
64 Incluso un detective privado, que en el pasado había trabajado en el FBI, mero
deaba por su casa; véase Grenier. op. cit, pp. XVI, 147-148. El libro de Grenier fue muy
bien recibido por la comunidad académica; véase Jerry Lembcke,
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La supuesta ideología del consenso termina cuando alguien se atre
ve a disentir y a cuestionar la retórica de quienes ejercen el poder. Esto
nos lleva al siguiente tema sobre los conflictos, las Jerarquías y la obe
diencia en las organizaciones.
CONFLICTOS Y ARMONÍA EN LAS ORGANIZACIONES
Sin duda, la obediencia puede establecerse por la merafuerza. Pero
este método tiene muchas desventajas /.../. Por ello la obediencia que sólo
nace del miedo de lafuerza debe transformarse en otra que surja del
corazón del hombre. El hombre debe desear e incluso necesita obedecer,
en lugar de sólo temer la desobediencia. Para lograrlo, la autoridad
debe asumir las cualidades del Sumo Bien, de la Suma Sabiduría:
debe convertirse en Omnisciente. SI esto sucede, la autoridad puede
proclamar que la desobediencia es un pecado y la obediencia una virtud;
y una vez proclamado esto, los muchos pueden aceptar la obediencia
porque es buena, y detestar la desobediencia porque es mala,
más bien que detestarse a sí mismos por ser cobardes.

Erich Fromm
Sobre la desobediencia y otros ensayos65

Gareth Morgan parte del supuesto de que una organización se puede
percibir —y construir— como un proceso de dominación cuando las
metas de unos pocos se alcanzan a través del trabajo de la mayoría.
Morgan se basa en Max Weber para estudiar los procesos de domina
ción. Esta última puede resultar del uso de la fuerza y de las amenazas.
O puede darse la dominación en formas más sutiles, donde los que man
dan creen tener el derecho de mandar, y los subordinados creen tener la
obligación de obedecer66.
Los ideólogos de los empresarios sugieren que en una organización,
sus miembros —a todos los niveles— tienen metas comunes. Ello "tiende
“Review”. International
Journal o j Comparative Sociology, vol. 29, No. 3-4, 1988,
pp. 292-296; y Nicole Woolsey Biggart, “Review”, American Journal o j Sociology, vol. 95,
No. 3, 1989, pp. 842-844.
Para otros trabajos críticos sobre los esquemas de “participación” propuestos por los
patronos y sus consultores de cabecera, véase Martin Glaberman, “Is it Quality or is it
Control in the Quality Control Circles?”, en Labor Notes, No. 26, agosto de 1981, pp. 9 10; W. Hansen, “True Confession: My Life in a Quality Circle”, en Labor Notes, No. 26,
agosto de 1981, pp. 8-9; Mike Parker, Inside the Circle: A Union Guide to QWL, South
End Press, Boston, 1985; Mike Parker y Jane Slaughter, compiladores. Choosing Sides:
Unions and the Team Concept, South End Press, Boston. 1988.
65 Erich Fromm, Sobre la desobediencia y otros ensayos. Ediciones Paidós Ibérica,
Barcelona, 1987, pp. 16-17.
66 Gareth Morgan, Images o j Organization, Sage Publications. Beverly Hills, 1986,
pp. 275-276.
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a desaprobar la discusión o atribuirle motivos políticos. En resumen, la
política es vista como una palabra vulgar”. Para Morgan, la política, en
tendida como “un medio de crear orden en medio de la diversidad para
evitar formas de gobierno autoritarias”, es un aspecto esencial de la vida
de las organizaciones. Vista así, la política sería una forma de reconciliar
las diferencias a través de la consulta y la negociación, reconociendo in
tereses diferentes y evitando crear un orden social coercitivo67.
Los conflictos de intereses son algo normal en cualquier tipo de orga
nización. Estos conflictos pueden ser explícitos o latentes. Sin embargo,
los conflictos tienden a entenderse por parte del poder como algo “disfuncional", atribuible a circunstancias desafortunadas o a problemas de
personalidad. Para el directivo incapaz de reconocer el conflicto y la po
lítica dentro de las organizaciones, “la autoridad formal [es] la única
fuente legítima de poder, y por tanto reconoce raramente el derecho o
la habilidad de otros a influir en el proceso administrativo”. Este tipo de
aproximación no sólo impide el normal flujo de ideas sino que también
lleva a percibir los sindicatos y cualquier tipo de agremiación como una
“calamidad" que entra a reñir no sólo con la autoridad sino también con
un supuesto clima de armonía política68.
Hay formas de pensamiento que tienden a negar el conflicto en la me
dida en que este último representa un reto al poder y a las jerarquías.
Gustavo González —quien también ha sido profesor de la Facultad de
Administración de la Universidad de los Andes y vicerrector de la mis
ma institución— , en su escrito ¿Proyección social de la universidad?
¿O del país sobre la universidad?, mezcla el neoliberalismo económico
en boga con los postulados de una vertiente en particular del catolicis
mo69.
González anhela la armonía entre capital y trabajo. Tal armonía pue
de ser felizmente lograda —según él— por el empresario “virtuoso”. El
empresario, a su vez, tiene la opción de ser “virtuoso” o "vicioso”, dado
que el ser humano está “internamente dividido y dotado de tendencias,
las que por sus hábitos, libremente adquiridos, torna en vicios o virtu
des”. Según González, el mejor camino para alcanzar la “virtud” es bus
car la “verdad”, aquella que ha sido, según él, “corroborada y elevada a
su más alta expresión gracias a la Revelación".
Después de citar los Evangelios, presentar una versión del mundo
dividido entre el "vicio" y la "virtud”, defender el statu quo bajo la co
mandancia de los empresarios “virtuosos”, González termina exhor

67 Ibld., p. 142.
68 Ibld., pp. 155, 187.
69
Gustavo González C., ¿Proyección social de la universidad? ¿O del país sobre la
Universidad? (Ensayo sobre ética y educación superior): Monografías. Facultad de Adminis
tración, Universidad de los Andes, No. 37, mayo de 1994.
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tando al lector a aceptar “las limitaciones del conocimiento humano”,
defiende la tradición y cuestiona la herencia filosófica que “echa por tierra
todo el pasado”, y justifica el poder ya que éste se puede ejercer “como ser
vicio”70.
González reconoce la fuente intelectual que le permitió ordenar sus
argumentos alrededor de esta visión del mundo. Escribe él: “El haber
caído en cuenta (...) se lo debo al curso que dictó el profesor Leonardo
Polo sobre antropología trascendental (Universidad de la Sabana, 1991)
y a su libro reciente Quién es el hombre”71.
El trabajo de Leonardo Polo, que influyó tan decisivamente sobre
González, se sitúa dentro del pensamiento católico de derecha. El libro
enaltece las virtudes del Evangelio, condena el aborto como algo “malo”,
se preocupa por comprobar la inmortalidad del alma y la existencia de
Dios, y resalta cómo el hombre peca pero la Divina Providencia lo saca
adelante72.
Que un escrito como el de Polo sea un texto central utilizado por
González para sus cursos sobre Gestión Pública no pasaría de ser un
ejercicio que tendrían que aceptar los estudiantes. Pero la aparente in
genuidad de este texto “espiritual” —y sus implicaciones en la forma
ción de los estudiantes de Administración— toma materia cuando Polo
trata los temas del poder y la obediencia. Escribe Polo:
Otra tendencia hum ana que tiene que ver con la ética es el poder. To
más de Aquino señala que sin obediencia no hay sociedad posible. Se
entiende por obediencia la tendencia del hombre a cumplir órdenes.
Esta tendencia se corresponde con la existencia de órdenes. En la so
ciedad hay quien manda y quien obedece y, por tanto, no hay vida so
cial sin poder73.

El libro de Polo, profesor de la Universidad de Navarra, entidad fun
dada por el Opus Dei, fue publicado por Ediciones Rialp, empresa que
a su vez edita los trabajos del Opus Del en España74. Dada la cercanía

70 González, ibid., pp. 6-9, 13, 15-16.
71 Ibid., p. 8, nota 6.
72 Leonardo Polo, Quién es el hombre. Ediciones Rlalp. Madrid, 1991, pp. 88, 112,
117, 170-171, 193, 200, 224 y ss.
73 Polo, op. clt., p. 118. El corolario a lo anterior lo encontramos en la siguiente fra
se: "¿A quién se debe piedad? En especial a Dios, a los padres y a la patria'; véase Polo,
op. clt., p. 132.
Otros trabajos de Polo son El ser: la existencia extramental y El acceso al ser, ambos
publicados por la Universidad de Navarra.
74 Véase Michael Walsh, Opus Del. An Investigation Into the Secret Society Struggling
fo r Power within the Roman Catholic Church, Harper Collins Publishers, Nueva York.
1992, pp. 12, 36.
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entre el Opus Del y grupos de empresarios, esto nos lleva a presentarle*
al lector algunas notas sobre la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y
del Opus Dei, conocida simplemente como el Opus Dei (o la “Obra”).
El Opus Dei fue fundado en España en 1928 por el cura José María
Escrivá de Balaguer. El Opus Dei apoyó la dictadura de Primo de Rivera,
y después, durante la República e influido por Acción Española, un gru
po de derecha, confirmó su posición promonarquista y antidemocrática.
El Opus Dei fue así uno de los pilares de la larga dictadura de Francisco
Franco. Varios de los más influyentes ministros del Generalísimo eran
miembros de esta organización75.
Hay integrantes del Opus Dei que echan gotas de agua bendita en la
cama antes de acostarse para evitar las tentaciones de la carne. Así las
cosas, no es de extrañar que su fundador haya muerto “en olor de san
tidad”76.
Pero el agua bendita, sui gèneris protección ante los trucos del de
monio y de la carne, sería inocua si la autocensura no incluyese los ti
pos de lectura recomendados a los buenos católicos. Tal como ordena la
Máxima 339 de Camino, guía espiritual preparada por Escrivá de Ba
laguer para sus seguidores: “Libros: no los compres sin aconsejarte de
personas cristianas, doctas y discretas. Podrías comprar una cosa inútil
o perjudicial. ¡Cuántas veces creen llevar debajo del brazo un libro... y
llevan una carga de basura!”77.
Escrivá de Balaguer es muy claro en cuanto a la obediencia y las je
rarquías. Sus máximas rezan así:
Obedeced, como en manos del artista obedece un instrumento — que no
se para a considerar por qué hace esto o lo otro— , seguros de que nun
ca se os mandará cosa que no sea buena y para toda la gloria de Dios.
Jerarquía. Cada cosa en su lugar.
Obedecer, camino seguro. Obedecer ciegamente al superior, camino
de santidad. Obedecer en tu apostolado, el único camino: porque, en
una obra de Dios, el espíritu ha de obedecer o marcharse78.

Este libro de Walsh sobre el Opus Dei. bastante revelador, mereció una airada res
puesta por parte de esa organización, en la cual lamentaban no haber podido demandar
al autor y a la editorial, después de haber intentado, sin éxito, evitar la publicación del
trabajo crítico; véase William O ’Connor, Opus Dei. An Open Book. A Repply to The Secret
World ojOpus Dei by Michael Walsh, The Mercier Press. Dublín, 1991. passim.
75 Norman B. Cooper, Catholicism and the Franco Regime, Sage Publications, Beverly Hills. 1975, pp. 20-21. 27. Walsh. op. clt., pp. 15. 133-135.
76 Andrew Byrne, “Opus Dei*’. Gran Enciclopedia Rialp, Ediciones Rialp, Madrid. 1981,
tomo 17, p. 347. Walsh. op. clt., pp. 15, 27.
77 José María Escrivá de Balaguer. Camino, Impresora Insurgentes, Ciudad de Mé
xico, 1949, p. 120 (Camino fue publicado por primera vez en España en 1939).
78 Máximas 617, 624, 941. en Escrivá de Balaguer, op. cií., pp. 214. 323.
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La Universidad de Navarra nació por una iniciativa de Escrivá de
Balaguer en 1952. Poco más de un lustro después, en 1958, el Opus
Dei fundó en Barcelona el Instituto de Estudios Superiores de la Em
presa — IESE— como uno de los centros que dependían de la Universi
dad de Navarra79.
Así las cosas, es interesante advertir de qué manera diversas ideo
logías de derecha llegan por muy diferentes medios a los estudiantes
de administración en las universidades colombianas. En las próximas
secciones pasaremos a analizar cómo diferentes metodologías dejan un
vacío académico considerable en la enseñanza y la investigación en ad
ministración.

La derecha latinoamericana también ha estado muy influida por el Opus Dei. En esto
han participado grupos de laicos afiliados al Opus, así como miembros de la Jerarquía
eclesiástica. Hay autores que argumentan que las dictaduras militares en Chile y en A r
gentina han tenido nexos con el Opus Dei. Por ejemplo. Patria y Libertad y el Opus Dei
trabajaron conjuntamente en los movimientos de oposición a Salvador Allende en Chile; el
general Juan Carlos Onganía dio un golpe de Estado en Argentina en 1966 después de
haber realizado un retiro “espiritual** patrocinado por el Opus Dei (varios miembros del
gabinete de Onganía pertenecían a esta organización). También se ha reportado de milita
res que han hecho parte de la lucha contraguerrillera en el continente y que han tenido
nexos con el Opus Dei.
El Opus Dei ha tenido mucha influencia en el sistema educativo de varios países.
Después de la purga de profesores progresistas en la Universidad Católica en Santiago,
miembros del Opus se volvieron muy influyentes en diferentes facultades de esa univer
sidad. Así el Opus tuvo una gran influencia tanto en el gobierno como en el sistema edu
cativo del Chile de Pinochet.
En España, José María Albareda Herrera, del Opus Dei, fue Secretario General del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic) de 1939 a 1966. A través del CSIC
se distribuía dinero para la educación superior y se podía escoger estudiantes con una
ideología favorable al régimen de Franco. La ideología del Opus concilla el autoritarismo
político y las Jerarquías con el lalssez-faire en economía.
Véanse Martin Edwin Andersen, Dossler Secreto. Argentina’s Desaparecidos and the
Myth o j the “Dirty War", Westview Press. Boulder, 1993, pp. 54. 185. Cooper, op. clt., pp.
22-23, 26. Abraham Guillén, La “élite” del poder en España. La sociedad secreta del “Opus
Dei”, Editorial Aconcagua, Montevideo, 1973, pp. 124-125. Mauro F. Guillén, La profesión
de economista. El auge de economistas, ejecutivos y empresarios en Españat Editorial Ariel,
Barcelona, 1989, pp. 203-204. Martin Lee, “Their Will Be Done**, en Mother Jones, Julio de
1993, p. 36. Penny Lernoux, Cry of the People. The Strugglefor Human Rlghts in Latín
America, Penguin Books, Nueva York, 1982. pp. 305, 307. Charles A. Reilly, “Latin
America’s Religious Populists”, en, Daniel H. Levine, compilador, Religión and Poliíical
Conflict in Latin America, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1986, p.
51. Brian H. Smith, The Church and Politics In Chile. Challenges to Modern Catholicism,
Princeton University Press, Princeton, 1982, pp. 140, 338. Walsh, op. clt, pp. 132, 135.
79
Carlos E. Eguía, “Navarra, Educación y Enseñanza”, en Gran Enciclopedia Rlalp,
op. clt, tomo 16, p. 648.
Vale la pena anotar que Enrique Ogliastri cursó estudios en el IESE de la Universi
dad de Navarra.
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E L MÈTODO DEL CASO

El método del caso fu e una aplicación directa a adultos inteligentes y bien
preparados de algunos de los métodos [usados] con niños y con retardados.
Charles W. Eliot
Rector de la Universidad de Harvard entre 1869 y 190980
lEl método del casoj no provee una forma ideal de
comunicar conceptos y métodos analíticos.
Derek Bok, Rector de la Universidad de Harvard
Reporte anual de 1977-197881

El método del caso fue desarrollado en la Escuela de Derecho de Harvard
en la década de 1870. Se implemento en la Escuela de Negocios de la
misma universidad desde 1908 tomando prestados algunos casos utili
zados en la Escuela de Derecho. El método del caso se ha utilizado en
las escuelas de negocios y de derecho como una herramienta pedagógi
ca para mejorar la habilidad de los ejecutivos y de los estudiantes en la
toma de decisiones82.
Su carácter supuestamente democrático y participativo ha sido cues
tionado desde dos ángulos:
1. El método del caso toma el statu quo por garantizado, como una
norma a la cual hay que adaptarse. Supone que el profesor es política
mente neutral. Pero como escribió Ralph Nader, el método del caso de
Harvard crea “gigantes analíticos pero pigmeos morales”. Cuando se
utiliza con ejecutivos, el método del caso no cuestiona ni sus valores
ni las políticas de sus empresas83.
2. En el método del caso, de todas maneras el profesor desempeña un
papel directivo que influye en los argumentos de los estudiantes. Esta in
fluencia va de ser “moderada” a convertir al profesor en la “atracción este
lar”. En el método del caso, “el profesor domina las interacciones en el salón
de clases”84.
80 Charles Eliot, A Late Harvest. Miscellaneous Papers Written Between Eighty and
Ninety, The Atlantic Monthly Press, Boston. 1924, p. 53.
81 Cltado por J. Paul Mark, The Empire Builders: Inside the Harvard Business School,
William Morrow, Nueva York. 1987, p. 55.
82 Amy R. Me Aninch, Teacher Thinking and the Case Method. Theory and Future Di
rections, Teachers College Press, Nueva York, 1993, pp. 63-64, 74-76. Pearson Hunt.
"The Case Method of Instruction”, en Harvard Educational Review, vol. 21, No. 3, 1951,
p. 176.
83 Hunt. op. cit., p. 190. Me Aninch, op. cit., p. 67. Chris Argyris. “Some Limitations
of the Case Method: Experiences in a Management Development Program”, en Academy
o f Management Review, vol. 5, No. 2, 1980, p. 291.
84 Arch R. Dooley y Wickham Skinner, “Casing Case Methods”, en Academy of Man
agement Review, vol. 2, No. 2, 1977, p. 281. Argyris, op. cit., p. 292.

El asunto se complica aún más cuando se pretende hacer Investiga
ción a través del método del caso. Para Barry Supple, intentar escribir
historia a través del método del caso no contribuye mayor cosa para que
se pueda entender la dinámica de cambio del mundo de los negocios.
Además, según otro académico, “los casos no son buena historia. Pue
den ser metodológicamente erróneos, ya que su utilización de fuentes
primarias y secundarias a menudo parece selectiva y diseñada para sa
car a relucir algunos temas en particular. Como consecuencia, carecen
de perspectiva”. Otros historiadores concluyen que “el estudio de caso
—una forma favorita de presentar el material en la educación en admi
nistración— puede hacerle injusticia al carácter intrínseco de la historia
como disciplina”85.
Para ilustrar el punto anterior, tenemos el caso Cíen años de Cerve
za Bavaria, escrito por Enrique Ogliastri, quien desconoce la literatura
básica en historia económica. El caso está escrito en un tono apologéti
co sobre esta empresa monopólica. Su cubrimiento de los asuntos labo
rales es superficial y patronal y se enmarca en la literatura que busca la
armonía en las organizaciones; de ahí que pretenda explicar cómo los
conflictos se resuelven simplemente con “laboratorios vivenciales en la
empresa”. El escrito gira en torno a analizar la política de negocios,
aproximación que sería criticada por historiadores como Barry Supple,
quien calificaría dicho enfoque como “estrecho”86.
El método del caso, aunque académica y políticamente cuestionable,
puede ser muy rentable. Tal como escribe un estudioso del tema: “Los
programas para ejecutivos en ejercicio y la utilización del método del
caso, que requiere realizar trabajo de campo en empresas, cumplen la
Argyris agrega: “los profesores se pueden comportar de una manera que no concuer
da con lo que predican y esta disonancia no es discutible en el salón de clase (...]; la teo
ría del aprendizaje predicada por los profesores es significantemente diferente a sus
acciones”; véase Argyris, op. cft., p. 295.
85 A. M. Bourn, “Business History and Management Education", en Business Hlstory, vol. 17, No. 1, enero de 1975, p. 20. Graeme Holmes y Henri Ruff, “The Perils of
Entrepreneurial History”, en Business History, vol. 17, No. 1, enero de 1975, p. 40.
El facilismo intelectual y la búsqueda de resultados económicamente “prácticos” se
ven reflejados en otro manual: “Nuestro propósito no es preparar eruditos o bibliotecas
ambulantes sino hombres de acción a los que se va a medir por resultados que obtengan
y no por el cúmulo de conocimientos que poseen”. Y: “Un buen caso, si corto, dos veces
bueno [...]; por disciplinados que sean los estudiantes no preparan suficientemente los
casos de m ás de treinta páginas, lo que es un desastre para la sesión, para el curso y
para el aprendizaje”. Para cada una de las citas, véase Manuel Rojo Alejos, “El método del
caso”, y Enrique Ogliastri, “¿Cómo escribir un caso?”, ambos en Enrique Ogliastri, com
pilador, Casos sobre casos; Monografías, Facultad de Administración, Universidad de los
Andes, Bogotá, 1993, pp. 77, 156.
86 Enrique Ogliastri, Cien Años de Cerveza Bavaria; Monografías, Serie Casos, Fa
cultad de Administración, Universidad de los Andes, No. 16, febrero de 1990, passim;
Supple, op. cit.t p. 82.
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función latente de proporcionar a los profesores de las escuelas de ne
gocios contratos de asesoramiento”87.
L A HISTORIA EM PRESARIAL Y LA HISTORIA CO M O DISCIPLINA

A menudo, los directores [de las empresas]fracasan en apreciar que
la historia empresarial es una tarea altamente especializada que puede ser
emprendida exitosamente por escritores entrenados en este campo
de estudio. Una vez que la junta [directiva] coloca la tarea en manos no
experimentadas, los resultados desafortunados acontecen inevitablemente.
T. C. Barker
Business History and the Business-man68
El especialista en historia empresarial es primero
y por encima de todo un historiador.
Graeme Holmes y Henri Ruff
The Perils of Entrepreneurial History89

En nuestro medio los intentos de hacer historia por parte de aficionados
son bastante comunes. Los resultados no son los mejores. De ahí que el
historiador Charles Bergquist señala las falencias de este tipo de pro
ducción: no se hace una revisión exhaustiva de la literatura secundaria,
no se realiza un trabajo juicioso de archivos —después de todo, la mate
ria prima— y se fracasa en establecer interrelaciones entre distintos as
pectos de la realidad.
Además destaca el rigor con que son preparados los estudiantes de
historia dentro de los programas doctorales en los Estados Unidos, lo
cual contrasta con el carácter poco profesional de buena parte de lo que
se pretende hacer pasar como historia en nuestro país90.

87 Mauro F. Guillén, op. c i t p. 230.
88 T. C. Barker, “Business History and the Business-m an”, en Business History,
vol. 1, No. 1, diciembre de 1958, p. 17.
89 Graeme Holmes y Henri RufT, ‘The Perils of Entrepreneurial History”, en Business
History, vol. 17, No. 1, enero de 1975, p. 27.
90 Charles Bergquist, “En nombre de la historia: Una crítica disciplinaria de la Histo
ria Doble de la Costa de Orlando Fals Borda”, en Anuario Colombiano de Historia Social y
de la Cultura, No. 16-17, 1988-1989, pp. 205-229.
Sobre el oficio del historiador y su formación, véanse Bernard Bailyn, On the Teaching
and Writing of History, Montgomery Endowment, Darmouth College, Hanover, New Hamp
shire, 1994; L. P. Curtis, Jr., El taller del historiador, Fondo de Cultura Económica, Ciudad
de México, 1975; Peter Novick, The “Objectivity Question” and the American Historical
Profession, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
La preparación de un historiador profesional (orientado a la docencia y la investiga
ción en el mundo universitario) tiene en los Estados Unidos la misma rigurosidad que
podría tener la formación de un médico o la de un científico en cualquiera de las ciencias
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Las críticas a la historia no profesional también provienen de algu
nos especialistas en business htstory. Para Barry Supple, una historia
no profesional tiene el riesgo de acabar “en historia de folleto [...), la cual
combina elogios ilimitados con listas cronológicas y especificaciones de
productos”91.
A finales de la década de los años cuarenta, Thomas Cochran y Leland
Jenks fueron invitados a Harvard como profesores visitantes en historia
empresarial. Estos esfuerzos fueron canalizados a través de la creación
de un Centro de Historia Empresarial en la misma universidad92. El gru
po de académicos adscritos al Centro tenía una formación bastante sólida
en teoría económica y en historia económica.
Tanto el entender el problema del contexto económico como la for
mación de historiador son claves en la historia empresarial. Un simple
“análisis del entorno” —tal como se formula en algunas facultades de
administración— y una narrativa espuria serían insuficientes. De ahí
que tanto en Europa como en los Estados Unidos, hoy día, los especia
listas en historia empresarial son historiadores profesionales. Incluso,
académicos que trabajan el campo en facultades de administración en
los Estados Unidos, como el mismo Alfred Chandler, han recibido su
entrenamiento profesional como historiadores. Chandler, por ejemplo,
recibió sus títulos de pregrado, maestría y doctorado en los departa
mentos de historia de las universidades de Harvard y North Carolina93.
Regresando al caso colombiano, los autores del reporte de la Mi
sión de Ciencia y Tecnología sobre las facultades de Administración en
Colombia anotan que: “disponer de profesorado de alto nivel prepara
do específicamente para realizar investigación [en historia empresarial]
debe ser una prioridad de primer orden”. Además, uno de ellos, en otros

naturales. En el medio colombiano, mientras existen muchas prevenciones contra el
"tegua" o “matasanos” que pretende pasar por médico, todavía se entienden las ciencias
sociales y las humanidades como aficiones o simple “cultura general”.
91 Barry Supple, “The Uses of Business History”, en Business History, vol. 4, No. 2,
Junio de 1962, p. 84.
92 “The Origins of the Harvard Research Center”, Explorations In Entrepreneurial
History, (en adelante, citado como E.E.H.), vol. I, No. 1, enero de 1949, p. 2; Robert F.
Hebert y Albert N. Link, The Entrepreneur, Praeger, Nueva York, 1982, p. 86.
El Centro de Historia Empresarial de Harvard atrajo rápidamente un buen número
de académicos de renombre. Véase Thomas K. McCraw, “Introduction: The Intellectual
Odyssey of Alfred D. Chandler, Jr.”, en Thomas K. McCraw, compilador. The Essential
Alfred Chandler. Essays Toward a Historical Theory of Big Business, Harvard Business
School Press, Boston. 1988, pp. 6-7.
93 T.C. Barker, op. clt., p. 17; McCraw, en McCraw, op. clt., pp. 3-6; Supple, op. cit.,
pp. 87-88; Peter L. Payne, Rubber and Railways In the Nineteenth Century: A Study of
the Spencer Papers, Liverpool University Press, Liverpool, 1961, p. vlii; Peter L. Payne,
“The Uses of Business History: A Contribution to the Discussion”, en Business History,
vol. 5, No. 1, diciembre de 1962, pp. 14, 17.
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escritos, anuncia que existe un proyecto en historia empresarial en la
Universidad de los Andes y advierte sobre “el papel pionero de [esa uni
versidad] en este campo no sólo en Colombia sino en América Latina”,
recordando que la historia empresarial “será una de las áreas de trabajo
para el Ph.D. en Administración” en su facultad. Esfuerzos tan encomiables merecen ser comentados aquí. Sin embargo, tenemos serias re
servas no sólo respecto a las pretensiones ya mencionadas de liderazgo
a nivel nacional, aun más continental, sino también sobre la posibilidad
de construir un área de historia empresarial como uno de los ejes de un
programa de Ph.D. basado en pretensiones y no en realidades, tal como
lo discutiremos a continuación en detalle94.
Carlos Dávila publicó un libro titulado El empresariado colombiano,
una perspectiva histórica, en el cual cubre un grupo de empresarios de
la Sabana de Bogotá y del Valle del Cauca y discute el tema del empre
sariado en el desarrollo económico de Antioquia. En esto último, Dávila
ataca las ideas del economista Everett Hagen. Para Dávila, las hipótesis
de Hagen sobre Antioquia merecen varios calificativos: “simplistas”, no
están sustentadas “mediante la investigación (histórica) rigurosa”, pre
sentan una “falta de rigor en el uso de la información”, no precisan los
períodos históricos, lo llevan a formular una “afirmación alegre y no
documentada” y tratan “de forzar la realidad dentro de una explica
ción traída de los cabellos”95.
Dávila no aporta nada nuevo y contundente a las críticas académi
cas al trabajo de Hagen ya formuladas por historiadores norteamerica
nos96. Sin embargo, sus comentarios y descalificaciones del trabajo de

94 Rodríguez, Dávila y Romero, op. cit, p. 59. Dávila. mayo de 1991, op. cit, pp. 9192. Carlos Dávila, memorando, “Historia empresarial en la Facultad de Administración de
Uniandes. Un curso, unas investigaciones y unas oportunidades”, marzo 23 de 1993, Área
de Gestión, fotocopia. “Cursos del Doctorado en Administración”, op. cit., pp. 2-4.
95 Carlos Dávila Ladrón de Guevara, El empresariado colombiano, una perspectiva his
tórica, Pontifìcia Universidad Javeriana, Bogotá. 1986, pp. 97-98, 100, 102-103, 105106, 108. Everett Hagen, On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins,
Dorsey Press, Homewood, 1962.
Hagen fue uno de los economistas más respetados de su generación. Además del
trabajo ya mencionado, entre sus obras se encuentran las siguientes: Handbook fo r
Industry Studies, Free Press, Glencoe, 1958; Planning Economic Development; a Study.
Irwin, Homewood, 1963; The Economics of Development, Irwin, Homewood, 1975 (este
último libro fue publicado inicialmente en 1968).
96 Véanse Frank R. Safford, “Significación de los antloqueños en el desarrollo económi
co colombiano: un examen crítico de la tesis de Everett Hagen”, en Anuario Colombiano de
Historia Social y de la Cultura, No. 3, 1965, pp. 49-69. Ann Twinam, “Enterprise and
Elites in Eighteenth-Century Medellin”, en Hispanic American Historical Review, vol. 59,
No. 3, agosto de 1979. pp. 444-475; “From Jew to Basque. Ethnic Myths and Antioqueño Entrepreneurship”, en Journal of Inter-American Studies and World Affairs, vol. 22,
febrero de 1980, pp. 81-101; Miners, Merchants and Farmers in Colonial Colombia, The
University of Texas Press, Austin, 1982.
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Hagen y de otros científicos sociales no son siempre bien fundamenta
dos y merecen una discusión detallada. Para empezar, pretender, como
lo hace Dávila, que el trabajo de Hagen era simplemente el resultado de
los planes norteamericanos de modernización del continente, a imagen
y semejanza de los Estados Unidos, sería simplificar demasiado e igno
raría otras influencias intelectuales muy importantes sobre Hagen: no
sólo las teorías de Max Weber y Talcott Parsons, sino también las ideas
del concepto del empresario innovador de Joseph Schumpeter y los es
tudios psicoanáliticos de Erik Erikson97.
Además, Hagen no pretendió que su estudio fuese definitivo. Tal
como él señala, le llamó la atención (así sucedió y sucedería con aca
démicos de diferentes generaciones) la preponderancia de empresarios
de origen antioqueño en Colombia. Hagen creyó identificar en el proto
tipo del burgués antioqueño al empresario innovador schumpeteriano.
Tampoco es cierto que Hagen haya desechado de “un brochazo”, como
lo anota Dávila, los diversos factores económicos y sociales que hicie
ron parte del desarrollo económico de la región antioqueña. Así Hagen
haya visto una significación especial en factores psicológicos y patro
nes de socialización familiar (los cuales no pueden ser rechazados por
ningún académico serio), él analiza diferentes explicaciones y concluye
que sólo la combinación de factores psicológicos, económicos y socia
les explica “la preponderancia [de los antioqueños] en las empresas
económicas”98.
Los académicos que se ocuparon de la historia empresarial y de las
conexiones entre cultura y desarrollo económico en el Centro de Histo
ria Empresarial de Harvard durante el período de posguerra (es decir,
Alexander Gerschenkron, Oscar y Mary Handlin, Leland Jenks, David
Landes, John Sawyer, entre otros) discutieron estos temas con indepen
dencia de los planes norteamericanos de modernizar al mundo a su ima
gen y semejanza. Sólo casi diez años después de haber sido fundado el
Centro empezaron a efectuarse estudios históricos sobre el Tercer Mun
do, entre ellos el ya clásico escrito por el historiador de izquierda Stanley
Stein sobre una región cafetera del Brasil. Desde un comienzo, los acadé
micos del Centro fueron influidos por trabajos de algunos teóricos como
Joseph Schumpeter, a su vez heredero de la escuela histórica alemana.
El pensamiento económico e histórico alemán del siglo XIX y comienzos
del XX evolucionó en formas diferentes de como lo hizo en Inglaterra y
Francia. La escuela histórica alemana enfatizaba el estudio de la

97 Dávila, 1986, op. clt, pp. 143-144.
El mismo Alfred Chandler reconoce su deuda intelectual con la sicología y la sociolo
gía. Véase Alfred Chandler, "Comment Ion the New Economic History)”, y "Business
History as Institutional History", en McCraw, compilador, op. cit., pp. 294, 304.
98 Dávila, 1986, op. cit. p. 98; Hagen. 1962, op. cit., pp. 364, 367-368, 372-379.
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sicología del individuo para entender la conducta de los agentes eco
nómicos".
Dávila cuestiona las observaciones de Hagen sobre la “necesidad de
agresión” —“need aggression”— en Colombia, sobre todo en Antioquia.
Sin embargo, una lectura cuidadosa y abierta de Hagen en este tema
sería también muy apropiada. Él escribió que la “necesidad de agresión
[...] es tan conspicua que esto debe señalarse". Además, indicó varios
ejemplos de agresión, descomposición familiar y violencia cotidiana en
el Medellín de 1957 —¡hace cuarenta años!—. Aunque desafortunada
mente Hagen no profundizó en este tipo de observaciones, éstas resul
tan en verdad interesantes, sobre todo si se tiene en cuenta que en los
años cincuenta —y hasta hace muy poco— se consideraba que la violen
cia en Colombia era un fenómeno rural y se idealizaba a Medellín como
“la tacita de plata". Por tanto, la pregunta que se hizo Dávila sobre estas
observaciones de Hagen: “¿Sobre qué bases hace el profesor del M .I.T.
esta afirmación?", no merecería más comentarios100.
Dávila critica asimismo el trabajo de historia económica de Paul
McGreevey. En su crítica tampoco hay nada nuevo, ya que este trabajo ya
había sido discutido por un grupo de historiadores y economistas nacio
nales y extranjeros. Otro académico norteamericano, Aaron Lipman, recibe
igual tratamiento por parte de Dávila. Para este último, Hagen, McGreevey
y Lipman “dejaron una herencia muy negativa que aún hoy en día pesa
sobre la, temática de la actividad empresarial como objeto de estudio".

99 Véanse Arthur H. Cole, compilador, Change and Entrepreneurship, Harvard Uni
versity Press, Cambridge, Massachusetts, 1949, passim; Alexander Gerschenkron, “Sociad Attitudes, Entrepreneurship, and Economic Development”, en E.E.H., vol. vi, No. 1,
octubre de 1953, pp. 3-5, 11; Oscar Handlin, “A Note on Social Mobility and the Re
cruitment of Entrepreneurs in the United States”, en E.E.H., vol. VIH, Suplemento de In
vierno, 1956, p. 3; Oscar y Mary Handlin, “Ethnic Factors in Social Mobility”, en E.E.H.,
vol. IX, No. 1, octubre de 1956, pp. 4-5; David S. Landes, “A Note of Cultural Factors in
Entrepreneurship”, en E.E.H., vol. I, No. 1, enero de 1949, p. 8; David S. Landes, John
E. Sawyer y Alexander Gerschenkron, “Research Notes”, en E.E.H., vol. VI, No. 4, mayo
de 1954, pp. 245-297, passim; Hebert y Link, op. cit., pp. 73-79, 86; Stanley Stein,
Vassouras: A Brazilian Cojfee County, 1850-1890, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1957, passim.
Sobre la vinculación de Stein al Centro de Historia Empresarial en Harvard/véase
Arthur H. Cole, Business Enterprise in Its Social Setting, Harvard University Press, Cam 
bridge, Massachusetts, 1959, p. viii.
Para las discusiones iniciales de los historiadores del Centro de Historia Empresarial
sobre el mundo no Occidental, véanse Kee II Choi, ‘Tokugawa Feudalism and the Em er
gence of the New Leaders of Early Modern Japan”, en E.E.H., vol. IX, No. 2, diciembre
de 1956, pp. 72-90; Khodadad Farmanfarmaian, “Social Change and Economic Behavior
in Iran”, en E.E.H., vol. IX, No. 3, febrero de 1957, pp. 178-183; William W. Miller, “The
C.A.T. Company: A Case in A rab Entrepreneurship”, en E.E.H., vol. IX, No. 2, diciembre
de 1956, pp.9 1 - 99.
100 Hagen, 1962, op. cit, pp. 379-380; Dávila, 1986. op. cit, p. 100.
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Obviamente, no compartimos una afirmación tan apresurada. Lipman,
quien escribió un libro en el cual discutía el papel de los empresarios
extranjeros en Colombia, también propuso hace tres décadas un campo
de estudio que ha sido ignorado en las universidades colombianas: la
importancia de los empresarios de origen extranjero para el desarrollo
económico de Colombia y la razón por la cual los inmigrantes y sus des
cendientes, siendo una proporción ínfima de la población del país, tienen
tanto peso en la clase empresarial. Esta pregunta es resaltada por algu
nos autores, quienes sugieren que el tema merece una serie de estudios
empíricos101.
La discusión de Dávila sobre los empresarios del Valle del Cauca y
la Sabana de Bogotá se limita a un número muy escaso de fuentes se
cundarias. Varias de estas últimas son trabajos apologéticos escritos
por parientes o antiguos empleados de los hombres de negocios, traba
jos que Dávila acepta sin mayor beneficio de inventario. Su cubrimiento
de la historia intelectual y política es también superficial y se basa en
trabajos de aficionados a la historia. Por ejemplo, al discutir la ideología
de Miguel Samper, ¿por qué acudir sólo a Alfonso López Michelsen y no
al trabajo de Jaime Jaramillo Uribe? Además, la visión de Dávila sobre

101
Dávila, 1986, op. cit., pp. 20, 110-114. William Paul McGreevey, An Economic
History ojColombia, 1845-1930, Cambridge University Press, Cambridge, 1971. La edi
ción castellana fue publicada poco después: Historia económica de Colombia, 1845-1930,
Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1975. Las críticas al trabajo de McGreevey fueron re
cogidas en Instituto de Estudios Colombianos, compilador, Historia económica de Colom
bia. Un debate en marcha. Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1979.
En una visión más equilibrada, el historiador David Bushnell considera que el trabajo
de McGreevey, a pesar de sus “descuidos [...1 en detalles”, es “perspicaz” (**insightful”):
David Bushnell, The Making o j Modern Colombia. A Nation in Spite o j Itself, University of
California Press, Berkeley, 1993, p. 313.
Puede consultarse también el libro de Aaron Lipman, El empresario bogotano. Edicio
nes Tercer Mundo, Bogotá, 1966. Para el tema de los empresarios extranjeros en Colom
bia, véase la sección “La burguesía inmigrante”, en Salomón Kalmanovitz, Economía y
nación. Una breve historia de Colombia, Cinep, Universidad Nacional de Colombia, Siglo
XXI Editores, Bogotá, 1985, pp. 323-325.
Los países de América Latina que han recibido una considerable inmigración ex
tranjera han merecido un buen número de estudios al respecto. Sobre inmigración,
empresariado, y comparaciones entre criollos e inmigrantes, en términos de movilidad social,
véanse, entre otros: Thomas C. Cochran y Rubén Reyna, Capitalism in Argentine Culture. A
Study ojTorcuato Di Telia and S.IJLM., University of Pennsylvania Press, Filadelila, 1971,
passim; Thomas H. Holloway, Immigrants on the Land. Coffee and Society in Sáo Paulo,
1886-1934, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980, pp. 140, 144,
164-166; Victor A. Mirelman, Jewish Buenos Aires, 1890-1930, Wayne State University
Press, Detroit, 1990, pp. 42-43; Eugene F. Sofer, From Pale to Pampa. A Social History of
the Jews in Buenos Aires, Holmes and Meier, Nueva York, 1982, pp. 93, 110; Carl E.
Solberg, Immigration and Nationalism. Argentina and Chile, 1890-1914, The University of
Texas Press, Austin, 1970, pp. 33, 47-49, 62-64, 82, 86-87, 91.

Miguel Samper peca de ser provincial, ya que muestra su incapacidad
para ubicarlo dentro del contexto latinoamericano de la época: Miguel
Samper podría situarse entre el grupo de liberales latinoamericanos
antihispanistas del siglo XIX, admiradores de los empresarios ingleses y
norteamericanos lo mismo que del sistema educativo y de la democracia
jeffersonianos en los Estados Unidos. También la discusión de Dávila
sobre Alfonso López Pumarejo se basa en el trabajo lleno de alabanzas
del periodista Hugo Latorre Cabal y no en las investigaciones de histo
riadores serios102.
Después de mencionar las actividades económicas del empresario
vallecaucano Hernando Caicedo —de nuevo basándose en un limitado
uso de fuentes secundarias—, Dávila concluye: “Don Hernando, enton
ces, quedaría por fuera del alcance de las abstracciones que enfrentan el
agro a la industria y que hablan de un supuesto enfrentamiento entre
las fracciones agrícolas, industrial y financiera de la burguesía del país”.
Ésta es una conclusión apresurada y sin mayor fundamento empírico
que se contradice con trabajos bien fundamentados sobre distintos paí
ses del continente —incluida Colombia— , los cuales muestran la frag
mentación de la burguesía en diferentes fracciones de acuerdo con sus
actividades económicas y su reflejo en conflictos políticos103.
En resumen, Dávila no hace un estudio exhaustivo de las fuentes se
cundarias —incluso varias de las que utiliza no son necesariamente las
más serias—, no realiza un trabajo cuidadoso de archivos, trabajo que
quizás le hubiese impedido el haber formulado conclusiones y juicios
tan apresurados, y las pocas apreciaciones que desarrolla con alguna
lógica ya habían sido presentadas por otros autores en el pasado. Con
muy buenas razones, el historiador norteamericano David Sowell con
cluye su reseña sobre el libro de Dávila anotando que éste no “agrega

102 Dávila, 1986, op. clt.. parte 1, passim.
103 Dávila, 1986, op. clt., pp. 75-76.
Para trabajos sobre América Latina y Colombia con una base empírica serla y que
contradicen la afirmación de Dávila. véanse, entre otros: David G. Becker, The N ew
Bourgeoisie and the Limits of Dependency: Mining, Class, and Power in “Revolutionary” Perú,
Princeton University Press, Princeton, 1983; Mauricio A. Font, Cojfee, Contention, and
Change in the Making of M odem Brazil, Basic Blackwell, Cambridge, Massachu-setts,
1990; Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy. Post-Revolutionary México, Princeton
University Press, Princeton, 1982; Joseph L. Love and Nils Jacobsen, compila-dores.
Guiding the Invisible Hand. Economic Liberalism and the State in Latin American History,
Praeger Publishers, Nueva York, 1988: Monica Peralta-Ramos, The Political Eco-nomy of
Argentina. Power and Class Since 1930, Westview Press, Boulder, 1992; Sáenz Rovner,
1992, op. clt., passim; Peter Smith, Politics and Beef In Argentina: Patterns of Conflict and
Change, Columbia University Press, Nueva York, 1969; Thomas C. Wright, Landowners
and Reform In Chile. The Sociedad Nacional de Agricultura 1919-1940, University of Illinois
Press, Urbana, 1982; Maurice Zeitlin, The Civil Wars In Chile (or the bourgeois revolutions
that never were), Princeton University Press, Princeton, 1984.
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nada significativo a nuestro conocimiento de los empresarios colombia
nos"104.
El alcance de los argumentos de Dávila se revela en otro trabajo titu
lado Historia empresarial de Colombia: estudios, problemas y perspecti
vas. En este trabajo hace un recuento de las investigaciones en el tema
sin mayor beneficio de inventario, incurriendo en confusiones y contra
dicciones. Reitera sus “interrogantes sobre la existencia de fracciones de
clase diferenciadas dentro de la burguesía colombiana” basándose en su
estudio de segunda mano sobre los “negociantes” de Bogotá y el Valle
del Cauca al que ya se hizo referencia en este artículo. Sin embargo, si
hubiera leído con mayor cuidado los trabajos que reseña, habría notado
argumentos bien sustentados que contradicen su “tesis”. Erróneamente
adscribe al estudio de Juan José Echavarría la tesis de que los indus
triales antioqueños diversificaban, cuando el mismo Echavarría señaló
esa supuesta tesis como algo erróneo en el estudio de Dávila de 1986.
Dávila tampoco hace una lectura cuidadosa del libro de Femando Botero
Herrera, ya que éste refutaría sus ideas. A diferencia de Dávila, Botero
Herrera sí realiza un estudio serio de fuentes secundarias y archivos. Por
último, Dávila hace un elogio de su propio trabajo afirmando que un in
forme suyo sobre los británicos en Colombia durante el siglo XIX utiliza
“diversas fuentes secundarias, varias de ellas virtualmente desconocidas
en el medio colombiano”. Tal aseveración no se ajusta a la realidad; pro
bablemente ese tipo de literatura resulte desconocida para quienes se
guían por los bestsellers en administración, pero cualquier académico
serio no encontraría nada nuevo al respecto, sino lugares comunes ya
cubiertos por la historiografía105. (La falta de rigurosidad de Dávila lo lle
104 David Sowell, The Híspanle American Historical Review, vol. 69, No. 1, febrero de
1989, p. 142.
105 Carlos Dávila Ladrón de Guevara, Historia Empresarial de Colombia: estudios,
problemas y perspectivas; Monografías, Universidad de los Andes, No. 20, enero de 1991,
pp. 18, 23-24, 27, 30-31, 37, 58, 65; Carlos Dávila Ladrón de Guevara, “Empresarios y
aventureros británicos y la élite local en Colombia durante el siglo XIX”, fotocopia, 1991;
Femando Botero Herrera, La Industrialización enAntioqula. Génesis y consolidación 19001930, CIE, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antloqula, Medellin, 1984:
Juan José Echavarría, External Shocks and Industrialization. Colombia, 1920-1950, Tesis
doctoral no publicada, Universidad de Oxford, 1990.
El balance sobre historia empresarial que publica Dávila presenta un buen número de
inconsistencias. También es interesante resaltar que entre los recursos que él utiliza en sus
revisiones bibliográllcas se encuentran las reseñas preparadas por sus estudiantes de
segundo semestre delpregrado en Administración: “Como trabajo individual de investiga
ción a lo largo del semestre, en éste los estudiantes deben preparar una reseña crítica
sobre un libro de historia empresarial de Colombia. Esto permite, por una parte, examinar
libros recientes; por otro lado, los mejores trabajos pueden contribuir a una investigación
en marcha desde hace varios años”; véase Carlos Dávila. “Historia empresarial en la Fa
cultad de Administración de Uniandes. Un curso, unas investigaciones y unas oportuni
dades”, Memorando, Área de Gestión, marzo 23 de 1993, fotocopia.
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va posteriormente a reciclar su “balance historiográfico” sobre Colombia
escudándose en la compilación del trabajo de algunos especialistas en
la historia empresarial de otros países latinoamericanos. Sin embargo,
el contraste entre el trabajo de historiadores, de una parte, y las lectu
ras superficiales e incompletas de Dávila, de otra parte, vuelve a hacerse
evidente106).
Peter Mathias es bastante crítico de aquellos que pretenden que la
historia empresarial enseñe lecciones sobre toma de decisiones en el
pasado para educar a los ejecutivos del presente y brindarles “la res
puesta exitosa”. Estamos de acuerdo con el argumento de Mathias, au
tor de importantes obras de historia económica y empresarial. Pretender
que la historia sirva como lección para los ejecutivos, además de no te
ner mayor sentido metodológico, es parte de la tendencia actual de hacer
la educación rentable y “práctica”. Un ejemplo de lo anterior lo encontra
mos en el mismo Dávila, paira quien la historia empresarial ayuda en “la
formulación de la política y estrategia de la alta gerencia”. Esto lo repite
en términos profanos al querer convencer a los ejecutivos respecto a las
bondades de lo que él considera historia empresarial: “Una investigación
aplicada sí puede mejorar su empresa”107.
Otro trabajo de Enrique Ogliastri108 que él describe como “historia
empresarial” busca analizar la estructura de poder en Colombia en los
años setenta. Señala que no solamente existían dirigentes del sector pú
blico y dirigentes del sector privado; había también un tercer grupo que
hizo carrera en ambos sectores. Ogliastri llama a los miembros de este
grupo los polivados, y constituían, según él, aproximadamente un 15%
de la élite colombiana.
Ogliastri estudia el período de 1972 a 1978, que según el autor fue
clave y de transición, “durante el cual se agotó un modelo de desarrollo
y se plantearon cambios fundamentales en el sector público y en la or
ganización del poder en Colombia”109.
El autor utiliza datos de una investigación realizada entre 1972 y
1978 en once capitales de departamento consideradas como ciudades
intermedias y con poblaciones entre 100.000 y 750.000 habitantes.

106 Véase Carlos Dávila Ladrón de Guevara, “Estado de los estudios de historia em
presarial de Colombia”, en Dávila Ladrón de Guevara, compilador, Empresa e historia en
América Latina. Un balance historiográfico. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1996.
107 Peter Mathias, “Business History and Management Education", en Business
History, vol. 17, No. 1, enero de 1975, pp. 3 y 5. Dávila, mayo 1991, op. clt., pp. 52,
92. Entrevista a Carlos Dávila por Gustavo Riveros, La República, junio 27 de 1994, p.
3B.
108 Enrique Ogliastri Uribe, Los polivados, sector público y sector privado en la clase
dirigente colombiana alfinal del Frente Nacional, 1972-1978, Serie Historia Empresarial,
Monografías, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, No. 43, 1995.
109 Ibld., p. 6.
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Los datos son tomados de varios estudios de tesis de grado, incluidas la del
mismo autor y las de sus alumnos de administración e ingeniería indus
trial. La metodología para obtener la información se limitó a tabular las
respuestas de las entrevistas realizadas a quienes se consideraban las
personas más importantes en las once ciudades para conocer su visión y
sus opiniones sobre diferentes asuntos económicos, sociales y políticos.
Los resultados de esta investigación ya habían sido presentados en otros
artículos del mismo autor; sin embargo, tenemos algunas anotaciones que
hacer a esta publicación.
Para Ogliastri, en las ciudades colombianas con población de más de
220.000 habitantes en 1975, las organizaciones más poderosas eran las
del sector privado. En las ciudades más pequeñas, esto es, en aquellas con
poblaciones menores a los 175.000 habitantes, las organizaciones del sec
tor público eran las más influyentes. Así, señala:
Cuando la ciudad sobrepasaba el tamaño crítico, que parece estaba alre
dedor de los 200.000 habitantes, se expandía la escala de la producción,
de la distribución, y se necesitaba más control social. Los intereses priva
dos tenían que organizarse en toda la ciudad y tomar la delantera institu
cional sobre el sector público. Allí se generaba en las ciudades la filial de
la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, se establecía una cámara de
comercio, una sociedad de agricultores o de ganaderos, local y sistèmica,
además de enlazada con los grupos económicos a nivel nacional110.

Sin embargo, esa cifra de los 200.000 habitantes no resiste el menor
análisis empírico. Por ejemplo, las seccionales de la ANDI en Manizales y
Pereira fueron establecidas entre los años de 1949 y 1950, mucho antes
de que estas dos ciudades alcanzaran el número de habitantes que señala
Ogliastri. Además, las cámaras de comercio se han creado en ciudades con
poblaciones muy por debajo de 200.000 habitantes. Más aún, el estable
cimiento de oficinas de gremios nacionales en seccionales regionales no
obedecía simplemente a intereses locales de “organizarse en toda la ciu
dad y tomar la delantera institucional sobre el sector público”, como ar
guye Ogliastri. De hecho, la organización de estas oficinas es resultado,
en buena parte, de las campañas de la oficina central para establecer
seccionales en otras ciudades. En el caso de la ANDI, por ejemplo, la cen
tral de Medellín fomentó a mediados de siglo la creación de regionales
para conseguir apoyo nacional en sus campañas que habrían de favorecer
los intereses de los industriales antioqueños111.
El autor sostiene que “el estudio de la historia” le “sirvió para generar
explicaciones sobre la mentalidad regional, así como para establecer hi
110 IbldL., pp. 28-29.
111 Esto lo hemos analizado en Sáenz Rovner ( 1992), op. clt.
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pótesis de trabajo sobre la estructura y el poder de las clases”. Y agrega:
“Se entendió el propósito de la historia como el de comprender la política,
la sociedad o la economía del pasado en sus propios términos”112. Sin em
bargo, su cubrimiento histórico de la “evolución institucional del sector
público en Colombia” no es del todo exitoso para entender el “pasado en
sus propios términos”. Ogliastri desconoce la historiografía básica, y como
consecuencia su interpretación de la historia nacional ya ha sido superada
por la literatura profesional en el campo.
En su discusión sobre el sector público y privado se echan de menos
otros trabajos sobre Colombia escritos desde diferentes perspectivas113.
Tampoco se menciona para nada la muy abundante bibliografía latinoamericanista de los últimos doce años; estos trabajos quizás le hu
biesen ayudado a contextualizar la problemática que discute, evitando
caer en provincialismos académicos. Asimismo, este escrito no consi
dera trabajos de historia política de Colombia, como los de Charles
Bergquist, David Bushnell, y Alvaro Tirado Mejía, por apenas mencio
nar a unos pocos. El autor no sólo está desactualizado en su cubri
miento de la literatura histórica, sino también de aquella que tiene que
ver con la sociología política: en este campo, por ejemplo, sus fuentes se
cundarias sólo llegan hasta ¡1983!
Sosprende que un estudio como éste sea publicado como “historia
empresarial” ya que además de carecer de discusiones historiográficas
serias y desconocer la literatura básica, no realiza absolutamente nin
gún trabajo de archivos para desentrañar el funcionamiento de la élite
colombiana.
Por último, Ogliastri parece idealizar a sus pollvados; para él, éstos
provienen "del viejo dinero familiar que permite heredar obras de arte,
piano y libros, parecían ser los intelectuales de la clase dirigente, unifi
cando el crecimiento y la equidad”114. Así, este escrito engrosará las filas
de aquellas publicaciones que buscan idealizar a una clase dirigente
cada vez más desprestigiada y ligada a todo tipo de negocios (legales e
ilegales) en el país.
El interés por las ciencias sociales en general y por la historia en parti
cular en las facultades de administración en el país es significativo y ha de
ser apoyado. Esto no quiere decir que los profesores especialistas en te
mas administrativos deban convertirse en “académicos orquesta” que
pretendan ser expertos en cualquier campo. Cuando se criticaron las
debilidades de las escuelas de administración en Estados Unidos en el
período de la posguerra, tenemos que recordar que optaron por apoyar
112 Ogliastri (1995). op. clt., p. 16.
113 Véanse, entre otros, los escritos de Jesús Antonio Bejarano, Jonathan Hartlyn,
Alvaro Echeverri, Daniel Pécaut y Miguel Urrutia.
114 Ogliastri (1995), op. clt., p. 49.
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se en académicos provenientes de diferentes disciplinas antes que por
convertir a sus antiguos —y cuestionados— profesores en pseudoexpertos en temas donde no harían mayores contribuciones y donde no
tendrían el respeto de los académicos serios en otros campos. Así, el inte
rés por la historia no debería convertirse en Colombia en refugio del di
letante ni en la fuente de recetas para el aspirante a gerente115.
E D U C A C IÓ N Y “A PER TU R A" E N C O L O M B IA

Lo “práctico" se ha convertido también en el discurso político actual en
Colombia. Esto refleja los intereses de los empresarios y sus ideólogos
de cabecera. En escrito reciente, el empresario Hernán Echavarría Olózaga condena a la universidad colombiana por hallarse supuestamente
“impregnada de marxismo" y exagerar la “orientación académica" no
dirigida a la solución de “los problemas prácticos de la vida". Agrega

115
No sobra mencionar entonces otros ejemplos. El trabajo de Manuel Rodríguez
sobre el Viejo Caldas es el resultado de su tesis de pregrado en Estudios Gerenciales y
no representa una contribución importante a la literatura; además, la segunda edición,
publicada por la misma Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, no
incluye trabajos de los últimos diez años.
El escrito de Enrique Ogliastri sobre historia de Santander en el siglo XIX presenta
una serie de temas ampliamente superados por la literatura desde hace dos décadas;
Igualmente, no incorpora un trabajo serio de archivos.
Luis Ernesto Romero también se ha aventurado en temas históricos. Su trabajo, “La
administración en la sociedad muisca”, revela un desconocimiento tanto de la literatura
histórica como de la antropológica; igualmente, el autor trata de justificar la precaria cali
dad del escrito anotando que éste tiene un “carácter preliminar”; por último, en un curioso
tour deforcé, Romero advierte que su trabajo podría tener una aplicación ‘práctica’ y escri
be: “Cuán importante sería para la formación y el desempeño de los empresarios y adminis
tradores de nuestra sociedad moderna el retomar estos valores descritos [...] sobre la
sociedad muisca”. En otro trabajo suyo sobre Miguel Samper y el siglo XIX, el autor no con
tribuye mayor cosa a la literatura relevante. Así, sus discusiones sobre los mulscas y sobre
el escrito de Samper, La miseria en Bogotá, podrían ser resumidas, parafraseando a un
pensador muy importante del siglo XIX, como “La miseria de la historia [amateurr.
Véanse Manuel Rodríguez Becerra, El empresario industrial del Viejo Caldas, Univer
sidad de los Andes, Bogotá, 1983. Enrique Ogliastri, “Clases sociales y desarrollo empre
sarial en Santander. Apuntes sobre la economía política de Bucaramanga en el siglo XIX”,
fotocopia. Luis Ernesto Romero, “La administración en la sociedad muisca. Apuntes para
una historia del pensamiento administrativo colombiano”, en Revista de la Escuela de Ad
ministración de Negocios, No. 1, septiembre/diciembre de 1986, pp. 6-15, y No. 2, ene
ro/abril de 1987, pp. 12-23; “Don Miguel Samper: la ética y el espíritu de empresa en el
siglo XIX”, en Revista de la Escuela de Administración de Negocios. No. 4, enero/abril de
1988. pp. 21-37.
Varios profesores de la actual planta de docentes de la Facultad de Administración
de los Andes. Carlos Dávila, Enrique Ogliastri, Manuel Rodríguez y Elvira Salgado (ningu
no de ellos historiador) han impartido los cursos de historia empresarial en dicha facul
tad. De la producción de los tres primeros ya se han hecho referencias en este artículo;
de la última, no hay ningún escrito académico que podamos comentar.

además que “debemos tener cuidado en que la preparación de nuestra
Juventud no se pierda en los extensos campos de la literatura y la lexi
cografía”116.
Para satisfacción de Echavarría Olózaga, dudo mucho de que la uni
versidad colombiana de hoy en día esté "impregnada de marxismo” (si de
algo está “impregnada" sería de derechismo). Aún más, podríamos cues
tionar la supuesta “orientación académica” de muchas facultades, ante
todo en las universidades privadas. Pero lo más cuestionable en su ar
gumentación es su énfasis en lo supuestamente práctico que, en últi
ma instancia, acaba por convertirse en una justificación de la ganancia
individual sobre el bien común y en una exaltación de las jerarquías dic
tadas por los empresarios en su deseo de someter a la academia al unanimismo del servicio incondicional a los hombres de negocios.
El lenguaje de lo “práctico” no proviene solamente de los empresa
rios. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo nombrada por el gobier
no de César Gaviria reflejaba criterios similares. La “comisión de sabios”,
como la calificaban sectores de la prensa, sostuvo que el sistema educativo
debe ayudar “a mejorar los niveles de competitividad (...) de las demás or
ganizaciones” para así poder “competir intemacionalmente”. El problema,
por encima de todo, es aumentar la productividad con el encomiable fin
de elevar “la calidad de'vida de los colombianos”117.
La Comisión utiliza el lenguaje propio de cualquier cursillo de extensión
sobre Gerencia a la moda. Encontramos los siguientes términos: “orga
nizaciones que aprenden”, “tecnologías de gestión”, “globalización”, “mo-

116 Hernán Echavarría Olózaga, Macroeconomía y partido liberal, Legis Editores. Bo
gotá, 1994. pp. 264, 281, 296.
117 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, “Colombia: al 111o de la oportunidad",
en Consigna, No. 440, segundo trimestre de 1994, pp. 8-9. El reporte fue reproducido
como: Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Al Jilo de la oportunidad. Cooperativa
Editorial Magisterio. Bogotá, 1995. En este artículo se citará de la revista Consigna como
“Misión*.
La modernización como resultado de simples políticas económicas es criticada por
Claudio Véliz, quien escribe: “las políticas económicas, a diferencia de los analgésicos o la
penicilina, necesariamente no tienen ni aplicación universal ni efectos predecibles. La
misma reforma fiscal que estimulará a los habitantes de Flandes, Yorkshire o Massachusetts a una actividad febril, puede dejar a los porteños y a los serranos impasibles; la mis
ma transformación agraria que hará que el desierto israelí florezca o que exprimirá unas
cosechas abundantes de las terrazas taiwanesas puede causar angustia y confusión entre
aquellos que cultivan la tierra en Arequipa, Temuco o Popayán". Véase Claudio Véliz. The
New World of the Gothic Fox. Culture and Economy tn Engltsh and Spanish America, University
of California Press, Berkeley, 1994, p. 195.
La idea del “progreso", del crecimiento económico ilimitado para satisfacer supuestas
necesidades insaciables, una idea que tomo raíz en el pensamiento de Occidente desde el
siglo XVIII, también ha sido criticada recientemente por académicos norteamericanos.
Véase Christopher Lasch, The True and Only Heaven. Progress and Its Critics. Norton.
Nueva York, 1991,passim.
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demización”, “capacidad competitiva”, “oportunidades de inversión”,
“educación para un milenio nuevo”110.
En cuanto a las universidades, la Misión de Ciencia y Tecnología reco
mienda lo siguiente:
Incorporar en las organizaciones educativas lo más avanzado de las téc
nicas en gestión. [...] se diseñarán y desarrollarán programas de prepa
ración de los rectores y miembros de los Consejos Directivo y Académico
de dichos establecimientos, y de los docentes mismos, en los principios
y técnicas de gestión y manejo actualizados.
Buscar la asesoría y colaboración de las empresas más destacadas
de la región para la adaptación de enfoques y prácticas de gestión em
presarial o de innovaciones tecnológicas que puedan ser aplicables a
las organizaciones educativas119.

El académico habrá de convertirse así en un ejecutivo moderno, de
bolsillo y a la medida. Los criterios de la empresa privada son entroniza
dos por la Misión. Creemos haber ilustrado con bastantes ejemplos cómo
estos criterios, justificados por los intelectuales orgánicos de turno, con
tribuyen a reforzar las jerarquías, racionalizar la arbitrariedad del poder y
la obediencia incondicional y, finalmente, en cuanto a producción aca
démica e intelectual, los resultados no podrían ser más pobres120.
La implementación de esta agenda se facilita ya que hay miembros
de las burocracias universitarias que oportunamente siguen las ideas
en boga. Por ejemplo, Luis Enrique Orozco, exvicerrector de la Universi
dad de los Andes y exprofesor de la Facultad de Administración en la
misma institución, escribió:
En Colombia, la nueva Constitución y el actual contexto de apertura
económica, incorporan nuevas tareas para la educación [...]. ¿Hasta
dónde somos conscientes de los nuevos escenarios en los cuales debe
desarrollarse la educación? Nuevos escenarios relacionados, entre otras
cosas, con el nuevo papel del conocimiento en la producción. Actual
mente. si el país no posee la capacidad de incluir masivamente el desa
rrollo científico-tecnológico en los procesos productivos, se comprometen

118 Misión, op. cit pp. 9-11.
119 Ibid.. p. 12.
120 Como bien señala un observador: "Y el nuevo sistema exige, en principio, pro
ducción. eficiencia y rentabilidad. Ciencia sin aplicabilidad es sospechosa y corre el
riesgo de perecer. Hay que vincularse al sector productivo, buscar nexos con la empre
sa privada, poner la inteligencia y la creatividad de los científicos al servicio del sector
productivo". Véase Sergio Fajardo. “Ciencia, tecnología y sector productivo", en Texto y
Contexto. No. 20. enero a Junio de 1993, p. 22.
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la productividad y competitlvidad Internacional de las naciones, y esto
no puede tenerse si los criterios de formación de recursos humanos no
se modifican121.

La ideología del consenso, de la “armonía” autoritaria impuesta des
de arriba, lleva a Orozco incluso a condenar los logros del gremio de los
educadores en escuelas y colegios, conquistas logradas con un altísimo
número de maestros asesinados (además, el estatuto docente de los
maestros seguramente representa un mal ejemplo para el modelo de
“profesor universitario — ejecutivo moderno” y a la “flexibilización” del
mercado de trabajo universitario). Escribe Orozco: "Por ética, sería fun
damental para Colombia que exista transparencia sobre qué puntos de
las conquistas de Fecode son importantes para permanecer en la ley y
en cuáles aspectos la Federación debe ceder en orden al bien común”.
Aquí cabría anotar que las ideologías empresariales y jerárquicas, al ser
introducidas y aceptadas en las universidades, también cumplen el pa
pel de reforzar el rol Jerárquico de los burócratas universitarios por en
cima de los intereses y derechos de los académicos122.
Este tipo de mentalidad se refleja en la propuesta de escalafón “aca
démico” en la misma Facultad de Administración de la Universidad de
los Andes. En dicha propuesta se da igual importancia a las asesorías
que a la investigación. La investigación viene amarrada a “temas relevan
tes para la Facultad”. Para ser profesor asociado cuenta tener “recono

121 Luis Enrique Orozco Silva, “Comentarios a la importancia de la reforma educati
va”, Planeación y Desarrollo, vol. 24, No. 3, septiembre-iliciembre de 1993, pp. 48-49.
A las anteriores afirmaciones de Orozco se podría aplicar el siguiente comentario: “La
cantidad de discursos que se pronuncian en tonos solemnes y contritos alrededor de cien
cia y tecnología es abrumadora. El contenido, por lo general, ínfimo". Véase Fajardo, op.
cíí., p. 18.
122 Orozco, 1993, op. cit., p. 51. Orozco no entra a discutir quién define el “bien
común” y qué entiende él por “ética”. Sin embargo, en otro escrito critica al “docente
autoritario [...] carente de imaginación”. Presenta entonces su propio modelo de docente
imaginativo, seguramente incorporado al problema de la “competitlvidad de las naciones":
“el carácter y temple de la docencia se origina en los hombres que la desempeñan. El
problema es contar en nuestra ‘ciudad del sol’ con hombres capaces de conducir a otros,
porque en su personal experiencia el fuego sagrado de la vida intelectual jalona y otorga
sentido a su tarea
“La docencia tendría que incorporar al arte; ¿no hay acaso belleza
en la construcción intelectual de cada disciplina?; ¿no hay goce en el descubrir, en el
entender y conocerse mejor a sí mismo con la ayuda de gigantes que nos han precedido?
Parecería que hay una regla de juego que nos acerca a esta posibilidad: ser sensibles a la
belleza del intelecto en acción; a la arquitectónica de la razón desplegada en sus operacio
nes”. Sin comentarios.
Véase Luis Enrique Orozco. “El destino de la docencia. Hacia la imaginación o la deca
dencia”, en Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Especialización en docencia uni
versitaria. Módulo /, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá. 1994, pp.
87-88, 91.
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cimiento en el medio empresarial, económico y gubernamental del país
[...] asesorías, consultorías, pertenencia a juntas directivas”; además, el
título de magíster o doctór "podrá ser compensado en casos excepcio
nales con una destacada y reconocida trayectoria tanto académica como
profesional [...) Tener el reconocimiento de la Facultad en asesorías ...
membrecía en juntas directivas [...] Tener reconocimiento en el medio
empresarial, económico y/o gubernamental del país”. Para ser profesor
titular el doctorado se puede compensar "por una maestría acompañada
de una destacada y reconocida trayectoria tanto académica como profe
sional [...] asesoría y/o consultoría”123.
Hemos cerrado así el círculo propuesto al comienzo de este artículo.
Las inquietudes que teníamos cuando empezamos esta investigación han
sido ilustradas investigando sobre la literatura relevante. Aún más, las
críticas hechas a las facultades de administración en el país se aplican
en formas muy similares a la misma entidad que realizó el reporte para
la Misión de Ciencia y Tecnología. De ahí que la tajante afirmación de
Rodríguez, Dávila y Romero sobre la calidad de la investigación en ad
ministración se aplicaría muy apropiadamente a los trabajos discutidos
en este artículo124.

123 “Borrador documento ordenamiento profesoral en la Facultad de Administración*’,
Facultad de Administración, Universidad de los Andes, 1994, fotocopia, pp. 4-7.
El documento refleja criterios de los sectores empresarial y político. Esto se podría
entender, en buena parte, como resultado de los nexos con esas esferas de poder y que
relegan lo académico a un plano secundario. Este documento fue redactado por una comi
sión donde figuraban, entre otros, Carlos Dávila, Raúl Sanabria y Javier Serrano. Trabajos
de Dávila ya han sido discutidos en este artículo. Sanabria, proviene del sector del cuero y
ha sido totalmente ajeno a la producción intelectual y académica. Serrano, además de pro
fesor, ha sido consultor y hombre del sector financiero: su nombramiento como decano de
la facultad en 1991 fue saludado por la sección “Publicidad y Negocios” de la revista Sema
na; la producción académica de Serrano no pasa del nivel de los simples manuales e ins
tructivos.
124 Si se hacen comparaciones con el mundo universitario norteamericano, la situación
de calidad académica sería aún más grave. Así, no es de extrañar que en 1994 no se le
haya otorgado la acreditación a la Universidad de los Andes por parte de la Southern
Association of Colleges and Schools de los Estados Unidos.
Entre una larga lista de falencias, esta última entidad consideró que el número de
profesores de la Universidad de los Andes con doctorado (incluyendo la Facultad de Ad
ministración) era muy bajo. Aún más, la Asociación conceptuó que aquellos profesores
con doctorado estaban enseñando cursos en temas que no tenían nada que ver con su pre
paración académica (cosa inadmisible en una institución académica seria norteamericana).
Se criticó también el hecho de que una proporción muy alta de los profesores eran egre
sados de la misma Universidad de los Andes. Para empeorar las cosas, la Asociación anotó
que casi la mitad del profesorado en la mencionada universidad ni siquiera tema título de
maestría. Véase la carta de E. Jean Walker, Ph.D., Associate Executive Director, Southern
Association of Colleges and Schools, Commlssion on Colleges, dirigida a Arturo Infante
Villan-eal, rector. Universidad de los Andes, el 17 de junio de 1994. Esta carta fue hecha
pública por los profesores de la Universidad de los Andes.
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Pa r a c o n c l u ir

Hoy en día, el mundo académico es visto por muchos como un escalón
de ascenso económico y político en Colombia (esto es, de arribismo). Des
graciadamente este asunto no tiene que ver únicamente con los profeso
res de Administración. En Historia, por ejemplo, varios académicos de la
Nueva Historia se cobijaron bajo los políticos y entraron a hacer parte
de la vieja burocracia. Así, en la actualidad se está escribiendo una nueva
historia oficial por parte de un buen número de historiadores colombia
nos y uno que otro extranjero125.
Los economistas son críticos hasta cierto punto, varios tienen inclu
so un pasado izquierdista. Infortunadamente, la capacidad crítica de
muchos se reduce cuando el gobierno de turno los llama a “colaborar”.
Como en las escuelas de administración, la consultoría contratada rem
plaza a la investigación independiente en las facultades de economía.
Mientras que los profesores de administración internalizan los valores
de los empresarios, los economistas internalizan la ideología del gobier
no de turno —y los intereses que éste representa—. Esto último bajo el
supuesto de que el “conocimiento” otorga y justifica el poder. Como es
cribe Alejandro Sanz:

125
Véanse Alberto Aguirre, “La historia de (Malcolml Deas es puro cuento", en Revis
ta Universidad de Antioquia, vol. LX1II, No. 235, enero-marzo de 1994, pp. 33-46. Eduardo
Sáenz Rovner, “A propósito de la historiografía sobre Mariano Ospina Pérez ( 1891—
1976)", en Historia Crítica, No. 6, enero-junio de 1992, pp. 109-112; “A propósito de la
‘nueva’ historia empresarial en Colombia. Invitación al debate”, en Innovar, revista de cien
cias sociales y administrativas. No. 8, julio-diciembre de 1996, pp. 182-187.
Este fenómeno no es nuevo, por supuesto. El historiador Alvaro Tirado Mejía señala
que el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) tuvo como “medios de
captación [...] para los intelectuales inconformes la posibilidad de perorar en los sillones
burocráticos". El mismo Tirado Mejía y varios de sus compañeros de generación se han
“conformado" desde que lograron esa “posibilidad" de “perorar" en los sillones burocráti
cos. Véase el artículo de Alvaro Tirado Mejía, “Colombia; Siglo y medio de bipartidismo",
en Mario Arrubla et a i, Colombia Hoy, Siglo XXI, Bogotá, 1978, p. 144.
Los colegas historiadores podrían tomar como ejemplo a William Appleman WMliams.
Williams, autor de trabajos clásicos y críticos sobre historia diplomática norteamericana,
fue perseguido en el periodo macartista. Después se le ofreció puesto en la administra
ción Kennedy como consejero en asuntos cubanos y no aceptó para mantener su Inde
pendencia. El Comité de Actividades Antinorteamericanas del Congreso trató de confiscar
su siguiente manuscrito; como no se pudo, el hostigamiento continuó a través de citacio
nes del Intemal Revenue Service (la administración de impuestos en los Estados Unidos).
Williams, sin embargo, no optó por el camino “práctico” y prefirió seguir siendo un acadé
mico independiente y serio. Véanse William Rice-Maximin, “William Appleman Williams",
en Mary Jo Buhle, Paul Buhle y Harvey J. Kaye, compiladores, The American Radical,
Routledge, Nueva York, 1994, pp. 305-311; Paul M. Buhle y Edward Rice-Maximin,
William Appleman Williams. The Tragedy of Empire, Routledge, Nueva York, 1995.
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Las universidades [enseñan! una dosis muy grande de teorías econó
micas bajo el supuesto fuerte de que. gracias al avance y desarrollo de
la ciencia económica, la contribución que le corresponde al economista
para el progreso y mejoramiento de la sociedad la puede aportar desde
su escritorio: ya sea en la forma indirecta de ‘hacer teoría’, o en la for
ma más directa de recoger información y analizarla para indicar qué es
lo que ‘debe hacer’ un gobierno, unos gremios, unos empresarios o cual
quier otro de los agentes sociales que tienen suficiente poder económico
y politico para influir en una u otra forma en el desarrollo económico de
la sociedad126.

Las escuelas de administración norteamericanas se encontraban
desprestigiadas en los años cincuenta mientras otros campos acadé
micos marcaban el liderazgo en el mundo. Obviamente éste no es el
caso en Colombia hoy en día en las ciencias sociales, donde éstas no
solamente están a la zaga de desarrollos en Estados Unidos y en Eu
ropa, sino incluso de desarrollos en los países más avanzados de Amé
rica Latina. Además, un número considerable de científicos sociales
colombianos, especialmente en las universidades privadas pero también
en las públicas, se ha supeditado a criterios de rentabilidad política y
monetaria. En un medio que, además de subdesarrollado, exige resul
tados “prácticos” al mundo universitario, y donde los ciéntíflcos sociales
no han sido capaces de mantener una autonomía vls-á-vis frente al po
der, tenemos un largo camino por recorrer, camino donde la excelencia
académica no sea un simple discurso retórico y donde la calidad intelec
tual no se Juzgue únicamente por lo que demande el "mercado".

126
Alejandro Sanz de Santamaría, "Teoría y conocimiento económico: ¿política y prác
ticas democráticas?". Monografías, Universidad de los Andes, No. 23, abril de 1991, p. 10.
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2

LAS MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN
EN EUROPA, LAS AMÉRICAS Y COLOMBIA1
Francisco Rodríguez Vargas
El cambio organtzaclonal requerido será de una magnitud
hasta ahora no implantada en Colombia, así como el vuelco total
en las relaciones entre los gobiernos, las empresas,
la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación.
Dicho cambio será no sólo interno del país, stno en su contexto
internacional y en relación con la creación de nuevos
bloques económicos, políticos y socio-culturales.
Rodolfo R. Llinás2
INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de la Investigación del autor sobre los estu
dios de maestrías en administración en Europa, las Américas y Colom
bia. Tal investigación fue realizada por el autor con el fin de colaborar
con la discusión conducente a establecer este programa académico en
el departamento de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas de la Universidad Nacional de Colombia.
No obstante su objetivo concreto, el artículo tiene una visión global
de los programas en diferentes contextos culturales del mundo. Espera
mos que la información contenida y el método comparativo aplicado
sean útiles a los académicos de la universidad colombiana que trabajan
en el área de gestión.

1
Artículo publicado en innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 9,
enero-junio de 1997, pp. 7-20.
2 Rodolfo R. Llinás. “El reto, ciencia, educación y desarrollo: Colombia en el siglo
XX.” en Misión de Ciencia Educación y Desarrollo, Colombia: Ai Jilo de la oportunidad.
Case, Bogotá, 1995, p. 40.
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V is io n r e t r o s p e c t iv a d e l a a d m in is t r a c ió n e n C o l o m b ia

La idea y la importancia de los estudios de administración en Colombia
vienen de finales del siglo XIX. dado el interés de los ingenieros por su
aplicación en los campos público y privado del país. Por esta razón, mi
ramos retrospectivamente sus orígenes hasta llegar al boom de los progra
mas de administración, a partir de la década de los años sesenta, como
imitación foránea impelida por la necesidad de diversificación y especialización de los programas académicos.
La Universidad Nacional de Colombia ha sido la institución educati
va que ha acumulado la mayor experiencia histórica y la mejor tradición
académica en administración dentro del país. En efecto, fueron los inge
nieros de la Escuela Nacional de Minas de Medellín quienes introdujeron
al país la corriente de la administración científica preconizada en el exte
rior por el taylorismo, el fayolismo y el fordismo. La administración es,
por tanto, hija de la ingeniería. La Escuela, fundada en 1888, fue en sus
inicios autónoma, luego perteneció a la Universidad de Antioquia (1918) y
por fin, en 1936, sus directivos, siguiendo la visión estratégica enuncia
da por Rafael Uribe Uribe acerca de la existencia de la Universidad Nacio
nal de Colombia con sedes descentralizadas en las principales ciudades
del país, la incorporaron definitivamente a ésta como Facultad Nacional de
Minas. Allí se diversificaron las ingenierías y se creó, con esa perspectiva,
la carrera de ingeniería administrativa, simbiosis de las dos disciplinas,
única en el país que funciona actualmente3.
La influencia de esta corriente de administración científica fue pione
ra entre las disciplinas económicas, comoquiera que Alejandro López
publicó en Medellín. de 1903 a 1913, el periódico La organización. Dicha
influencia llegó no solamente a la dirección de las industrias, sino tam
bién a las instituciones públicas, y se extendió regionalmente primero a
Bogotá y luego al resto del país4. El diseño del programa era tal que la
misma formación básica del ingeniero sirvió para la gestión privada de
negocios y también para la gestión pública. Como resultado de tal es
cuela de pensamiento, sus egresados dominaron la escena de la geren
cia privada y de la dirección del gobierno durante varias décadas de este

5
Alberto Mayor Mora, Ética, productividad y trabajo en Antioquia, Tercer Mundo
Editores, Bogotá, 3ra. edición. 1989; Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría
Académica, Comité de Programas curriculares. Programas de Pregrado, Reestructuración
académica, Bogotá, octubre de 1994, p. 11.
4 El ingeniero Mariano Osplna Perez, graduado de la Facultad Nacional de Minas,
dictó su cátedra de administración industrial en la Facultad de Derecho y Ciencias Políti
cas de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, actividad que no abandonó ni siquiera al
ocupar la presidencia de la República. Véase Mariano Ospina Pérez. Economía y adminis
tración industrial, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 1991.
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siglo. Esa corriente taylorlsta diseñó concretamente la estructura de or
ganización y administración de la Universidad Nacional de Colombia.
En 1938, el ingeniero Guillermo Charry Lara decía:
En el taylorismo se habla con frecuencia de la standarización y de la produc
ción en serie. En cuanto a los fines docentes y dentro de la ciudad universita
ria, esto hallará la siguiente significación: los grupos que estudien ramas afines
recibirán unidos un standard de conocimientos que a todos interesen y se bi
furcarán al entrar en el terreno de sus respectivas especialidades. Habrá grupos
que, en serie, recibirán el standard de conocimientos que les incumban5.

De otra parte, la primera facultad privada de administración indus
trial y comercial fue fundada en 1942 por Daniel Samper Ortega6. Éste
invitó como primer director al entonces decano y profesor de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, Carlos Lleras
Restrepo, quien había introducido la administración científica en la Contraloría General de la República y la Hacienda Pública. En 1945, su cole
ga de cátedra Antonio García fundó el Instituto de Ciencias Económicas,
adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del cual se gradua
ron los primeros economistas de Colombia. Ya en 1952 se creó la Facul
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, con dos ramas
de formación en economía pública y economía privada, en donde se en
señaban la administración, la contabilidad y las finanzas.
También en la Universidad Nacional, en 1965, se crearon las carre
ras de administración de empresas y de contaduría, por iniciativa del
ingeniero y empresario bogotano Andrés Restrepo Posada, miembro del
Consejo Superior Universitario, en representación, entonces, de los em
presarios. En 1966, la reforma del rector José Félix Patiño agrupó las
disciplinas homogéneas en grandes facultades, pasando éstas a la de
Ciencias Humanas, hasta 1985, cuando se restituyó la actual facultad
de Ciencias Económicas, con tres carreras: economía, administración de
empresas y contaduría. La segunda la ofrecía el Departamento de Ges
tión Empresarial. Este departamento contó durante una década con la
cooperación internacional del Instituto de Promoción Colombo-Suizo,
IPROSCO. La universidad contrató entonces a profesores extranjeros de
planta, quienes enseñaron y publicaron valiosos textos de consulta para
estudiantes, profesores y empresarios7.

*
Mayor Mora. op. cit, apéndice 1, “La ciudad universitaria y el presidente López,
las doctrinas de Taylor y la universidad”, pp. 517-522.
s Ésta se fusionó a la Facultad de Economía Industrial de la Universidad de los An
des en 1954. Véase Mayor Mora, op. cit.
7
Véase, por ejemplo. Hubert Baroni, Economíafinanciera de las empresas. Depar
tamento de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
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En 1967 el profesor Lauchlin Currie, entonces director del Departa
mento de Economía8, creó el Centro de Investigaciones para el Desarro
llo, CID, el cual funcionó hasta 1974 a nivel de toda la universidad9. Tal
centro fue objeto de una reestructuración en 1985, quedando como cen
tro de investigaciones de la facultad de Ciencias Económicas. El CID es en
la actualidad uno de los mayores centros de consultoría del país: realiza
estudios para el Estado, las regiones, los departamentos y municipios,
así como para organizaciones privadas, sociales y gremiales que solici
tan sus servicios. Ahora bien, como el debate académico es esencial en
la universidad pública, la consultoría que realiza el CID ha sido cuestio
nada por su escasa vinculación con la docencia y la carencia de un marco
teórico que la oriente, por cuanto, si bien constituye cierto nivel de inves
tigación que tiene la ventaja de ser un mecanismo de información y por
tanto un puente con la realidad, sus resultados no conducen a la crea
ción de nuevo conocimiento, como correspondería en rigor a la investi
gación científica de la primera universidad del Estado. Tales debates
académicos han trascendido a la opinión pública10en cuanto a su papel
investigador y su relación con la docencia y también en lo conciernente
al carácter de la consultoría como investigación aplicada a casos con
cretos y su vocación como centro de investigación científica en ciencias
económicas, comprendidas allí las elaboraciones sobre teoría económi
ca, los procesos de organizaciones y empresas y los aspectos cuantitati
vos de las mismas como procesos contables11.

1973; Robert Smith. Teoría avanzada de mercados, Departamento de Administración
de Empresas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976.
8 Lauchlin Currie, La enseñanza de la economía en Colombia, Tercer Mundo Edito
res, Bogotá. 1965; “La enseñanza de la economía. La economía en un país en desarrollo”,
Cuadernos de Economía, No. 18-19, 1993, pp 331-343, y “La enseñanza de la economía.
Extractos de informes sobre algunas facultades", Ídem., pp. 345-353.
9 Véanse Ángel W. Rama, El sistema universitario en Colombia, Fondo Universitario
Nacional. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1970; Antonio García, La crisis de la
Universidad, Editorial Plaza y Janés, Bogotá. 1985.
10 Véanse Luis Femando Macías, Hernando Ceballos Giraldo, Eduardo Sáenz Rovner y
Rafael Suárez Eugenio, “¿El CID en la Facultad o la Facultad en el CID?”, Boletín Profe
soral Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. No. 4. mayo de
1995, y “Reflexiones alrededor de un documento", en Boletín Profesoral, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, No. 5, septiembre de 1995;
Henry A. Rodríguez, “A debate la formación económica" y “Otra facultad de economía en
crisis". El Espectador, 12 de noviembre de 1995. pp. l A y IB; Jorge Iván González. “La
universidad pública es paquidérmica", El Espectador, 19 de noviembre de 1995, p. 2B;
Luis Fernando Macías, “Más allá de la crisis de una facultad de economía”. El Espectador, 9
de diciembre de 1995, p. 3B; Eduardo Sáenz Rovner, “La universidad pública y la con
sultoría”, El Espectador, diciembre 9 de 1995, p. 3B.
11 Véase Jesús Antonio Bejarano, “Sobre la investigación y la consultoría económica:
Fragmentos de un proyecto”. Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 8,
julio-diciembre de 1996, pp. 51-54.
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LA p r o b l e m á t i c a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n

En Colombia es un lugar común la crítica acerca de la débil capacidad
de gestión de instituciones públicas, comunitarias y privadas12. Esta
capacidad debería ser objeto de desarrollo de la universidad colombia
na. Una buena pregunta es: ¿los estudios de administración deben con
stituir una carrera de pregrado o más bien un posgrado? Lo cierto es que
todos los profesionales se enfrentan en su vida práctica a problemas de
administración. Nos encontramos entonces frente a la problemática de
la calidad, la modalidad de los estudios y la investigación en Colombia.
¿Existe una política de educación, investigación y desarrollo de la ad
ministración en Colombia?
E L CONTEXTO INSTITUCIONAL Y E C O N Ó M IC O

El proceso de modernización del Estado es una estrategia nacional:
comprende las instituciones nacionales, para las cuales se establecieron
constitucionalmente la descentralización del Estado, la participación co
munitaria, la autonomía municipal13y la elección popular de alcaldes
(1986), como las regiones territoriales, los departamentos y los munici
pios del país. La reforma constitucional de 1991 estableció el control de
gestión de las entidades públicas y comunitarias.
Los programas de posgrado en administración deberían tomar como
punto de partida, al igual que cualquier otro programa académico, la sa
tisfacción de necesidades que tiene el país de alta formación avanzada
en investigación en gestión, entendida en cuanto acción y efecto de ad

12 Es oportuno recordar que la forma de manejo del poder, así como la estrategia
son modernos componentes del proceso administrativo. Véase Henry Mintzberg, Le
pouvolrdans les organtsations. Les Editions d’organisatíon, Montréal y París, 1987.
En Colombia hay monumentos a la desadministración: el país ha soportado, por
ejemplo, una crisis energética sin precedentes (1992-1993) debido a la deficiente admi
nistración del sistema eléctrico y de sus fuentes (hidroeléctricas y termoeléctricas). El
Distrito Capital ha comprado maquinaria para procesar dos mil toneladas diarias de asfal
to, pero no tiene capacidad de gestión para ponerla en funcionamiento, mientras que las
vías de la ciudad son casi intransitables, por falta de pavimentos. Las Fuerzas Militares
gastan el 19% del presupuesto nacional en defensa interna, pero el país vive una guerra
prolongada de cincuenta años. En el sector privado, los bancos más grandes y antiguos
(de Colombia y de Bogotá), junto con otros medianos (del Estado, del Comercio y de los
Trabajadores), han sido nacionalizados para conjurar la quiebra del sistema financiero
(1982); después han sido privatizados (1993). El Metro de Medellín ha costado el doble
de lo presupuestado Inicialmente. La seguridad social padece una crisis de transición, por
cambios legislativos, con una subadministración pasmosa. Y así sucesivamente.
13 Francisco Rodríguez Vargas. “Autonomía municipal y desarrollo local. Tendencias
de autogestión comunitaria en un ambiente de planificación integral”, Innovar, No. 3, 1993,
pp. 40-56.
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ministrar tanto organizaciones privadas de negocios o de gestión social
como asimismo instituciones del Estado. Cada país y cada región han
construido su propia trama de organizaciones como una expresión cul
tural. Por tanto, todo programa académico debe responder a ese contexto
para cimentar su autenticidad y su autonomía14. Sin embargo, a la cultu
ra institucional, empresarial y organizacional de los sistemas económicos
coexistentes en el mundo de hoy retorna el liberalismo económico, ca
racterizado por la libre asociación, la libertad de empresa y el pluralismo
democrático; en la versión contemporánea, el neoliberalismo, impuesto
por los grandes centros de poder económico y político del planeta, cons
truido sobre una serie de valores y elaborado con unas categorías de
aplicación casi generalizadá, en un contexto de economía que se pre
tende más globalizada.
Las sociedades, las instituciones, las organizaciones y el mercado,
tanto de países industrializados como de países menos desarrollados, es
tán experimentando transformaciones y cambios profundos como conse
cuencia de la generalización de nuevas tecnologías, que conforman un
sistema de seis familias, a saber: microelectrónica, optoelectrónica, infor
mática y comunicaciones, nuevos materiales, biotecnologías y dominio
de la energía, además de las tecnologías tradicionales15. Todas ellas re
quieren la gestión.
La Universidad Nacional de Colombia y su Facultad de Ciencias
Económicas, con las sedes que tienen carreras de administración, no
pueden ser ajenas a estos cambios; al respecto se ha venido debatiendo un
proceso de maduración de un plan de investigación y formación avanzada
en gestión para satisfacer esas necesidades del Estado y de las organi
zaciones en un contexto de ampliación del mercado interno de intercam
bios e intemacionalización creciente de la economía16.
La problemática de los estudios de administración en Colombia ha
sido planteada en varias oportunidades a nivel tanto de pregrado como
de posgrado. De hecho, el informe presentado por la Misión de Ciencia y
Tecnología cuestiona con severidad la calidad de la educación y la falta de
investigación en la mayoría de los programas existentes en el país17» No

14 Véase Jaime Galarza Sanciónente, "Modernidad, administración y algunas consi
deraciones en torno de la ciencia y tecnología de los países del Tercer Mundo”, en Manuel
Rodríguez Becerra, Carlos Dávila Ladrón de Guevara y Luis Ernesto Romero Ortlz, Geren
ciaprivada, gerenciapublica, educación en crisis. Facultad de Administración, Universidad
de los Andes, Bogotá. 1992. pp. 105-110.
15 Yves Lafargue, “Stratégies technologiques et évolution des métiers", Conjérence
mondlal CICOPA/UCI, París, 23 al 26 de febrero de 1988, pp. 3-4.
16 Véase “Magíster en Consultoría de Organizaciones en el Departamento de Gestión
Empresarial", Innovar, No. 1. 1991, pp. 55-59.
17 Misión de Ciencia y Tecnología, La conformación de comunidades científicas en Co
lombia, “Estado actual y perspectiva de la educación y la investigación en Colombia",
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obstante, el informe mismo es aún más seriamente cuestionado por la
academia en el estudio de Eduardo Sáenz Rovner titulado "Ideologías
empresariales y la investigación en las facultades de administración en
Colombia. Respuesta al reporte de la Misión de Ciencia y Tecnología”18.
Los tres autores del informe plantean reflexiones en un libro que recoge
algunas críticas formuladas por las universidades. Éste tiene la virtud de
haber suscitado el debate en torno a la calidad de la educación y sus ca
rencias en un campo tan importante para el desarrollo del país. Plantea si
en una economía proteccionista es necesaria la gerencia, junto con su cali
ficación superior, por cuanto la mayoría de las empresas del país, gran
des y medianas, son monopólicas y cuasimonopólicas, y por ende han
preferido “jugar al sistema y no al mercado”19. El informe de la Misión
generó espacios de reflexión crítica, de controversia académica y de diá
logo entre pares en el área de administración, algo que resulta poco co
mún en los medios académicos colombianos. El estudio de Sáenz Rovner
tiene el valor de hacer una crítica severa a la calidad de la educación y
la investigación en la facultad a la cual pertenecen los tres autores del
informe.
Veamos el estado actual de los posgrados en administración en Co
lombia. A nivel nacional existe una experiencia limitada en el campo de
los estudios de maestrías en administración, la cual se remonta a la dé
cada de los años sesenta con la creación de la maestría en la Universi
dad del Valle, programa calcado de una universidad estadounidense.
Los estudios de administración en los Estados Unidos empezaron en la
Wharton School de Filadelfia, en 1880, con el objeto de proveer una edu
cación liberal en todas las materias concernientes a las finanzas y el co
por Manuel Rodríguez Becerra, Carlos Dávila Ladrón de Guevara y Luis Ernesto
Romero Ortiz, Bogotá, 1990, vol. 3, tomo II, pp. 985-1052. Este informe de consultoría
ha sido objeto de críticas que están incorporadas en el libro de Rodríguez Becerra et al.,
op. cit. Este estudio de la Misión de Ciencia y Tecnología tiene un sesgo evidente, pues
fue realizado por profesores de una universidad privada, con espíritu neocorporativista,
sin homólogos de la universidad pública. Su papel en la educación superior en Colombia
ya había sido señalado por Antonio García.
18 Eduardo Sáenz Rovner, “Ideologías empresariales y la investigación en las facul
tades de administración en Colombia. Respuesta al reporte de la Misión de Ciencia y Tec
nología”, en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales, No. 5, enero-junio de
1995, pp. 8-30.
19 Las políticas proteccionistas se han aplicado por el esquema neocorporativista de
la economía colombiana en donde grupos de interés buscan la fusión de intereses priva
dos con decisiones públicas. Véanse Francisco Rodríguez Vargas, “Tendencias hacia el
neocorporativismo en Colombia”, Innovar, No. 1, 1991, pp. 41-53; Eduardo Sáenz Rov
ner, La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en Colombia en los años
cuarenta. Tercer Mundo Editores y Ediciones Uniandes, Bogotá, 1992; Jesús Antonio
Bejarano, Economía y poder. La SAC y el desarrollo económico colombiano, Cerec, Bogotá,
1985; Miguel Um itia Montoya. Gremios, política económica y democracia. Fondo Cultural
Cafetero, Fedesarrollo, Bogotá, 1983.
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mercio20. Pero la idea se impuso lentamente, pese a la industrialización
del país. Apenas en las décadas de 1960 y 1970, cuando creció consi
derablemente el número de escuelas de administración —existen hoy
día setecientas—, se aseguró la credibilidad académica. Pero su calidad
había sido criticada con severidad en 1959 en informes sobre el estado
de la educación norteamericana en gestión, elaborados por la Funda
ción Ford y la Corporación Carnegie21. La respuesta de las escuelas fue
rápida: aumentar las exigencias a sus aspirantes, mejorar la calidad de
los profesores y elevar su nivel académico en general. Ya en los años no
venta, por la presión externa, se produjo a nivel mundial otra crisis en
este tipo de estudios, que ha provocado cambios fundamentales en la
orientación de los M BA en los Estados Unidos. Se cuestionó severamente
la calidad de los estudios y de los profesores y se manifestó la inconformi
dad de las empresas frente a la información recibida por los estudiantes y
la carencia de programas de investigación en negocios reales. El desafío
japonés ha tenido mucho que ver en el desarrollo de la capacidad de
autocrítica de los estadounidenses en los campos relacionados con la
administración. Esta oleada llega a Colombia y se expresa concretamen
te en la crisis y la suspensión por dos años de la maestría pionera, la
de la Universidad del Valle, calcada acríticamente de los M B A estado
unidenses.
Existe entonces una riquísima experiencia internacional en los MBA,
así que nos referiremos a ella como base de esta reflexión académica.
Tomamos como punto de partida los avances en tecnologías y las nue
vas teorías que se han venido incorporando a los programas como asig
naturas esenciales o electivas22.
La gestión, como todas las disciplinas, recibe la influencia del ámbito
social y, por ende, se enfrenta de modo incesante a cambios en la socie
dad, los modos de producción, las tecnologías, los procesos de produc
ción, los sectores económicos y la terciarización de las organizaciones,
así como a variaciones culturales. Los sectores predominantes de intere
ses organizados de la sociedad son portadores de ideas, costumbres,
valores, a la vez que se apoyan en creencias, y por ello son las ideologías
las que influyen en el discurso administrativo que va históricamente en
ciclos, de lo normativo a lo racional, sometido a modas que hacen apare
cer las teorías de la organización como carentes de un núcleo esencial o
20 George Blckerstafle, Which MBA. A Critical Guide to the World’s Best Programmes,
The Economist Intelligence Unit (Elu). Londres. 1996. Sobre Wharton, véase la referencla
en Sâenz Rovner (1995), op. cit., p. 12.
21 Bickerstafîe, op. cit., pp. 225, 331. 332.
22 Benjamin Corlat y Olivier Weinstein, Les nouvelles théories de l'entreprise. Coûts de

transactions. Economies de droits de propriété.Théorie de l'agence. Routines et apprentissages.
Informations et Incitations. EntrepriseJaponaise, entrepriseJordienne, Les livres de poches.
Librairie Générale Française, Paris, 1995.
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un eje teórico fundamental que las distinga como teoría dura23. Los pro
gramas de pregrado y de posgrado en administración permanecen so
metidos a esas presiones del medio; por ello viven haciendo ajustes y
durante décadas padecen crisis profundas en la credibilidad de los diri
gentes de organizaciones e instituciones.
De otra parte, en una economía internacional de relaciones abiertas de
intercambio, el proceso educativo demanda estudiar y conocer el lengua
je de los negocios internacionales. Por tanto, es prioritario un proceso de
acercamiento a las escuelas de gestión de reconocida calidad en el exte
rior para buscar una superación en los niveles de calidad ofrecidos en el
país, guardadas las proporciones de los niveles de desarrollo. En Colom
bia también se perciben claramente estos cambios, ante todo por la ge
neralización de la informática. En una década, las organizaciones han
sufrido transformaciones en nuevas tecnologías y en el empleo.
El análisis comparativo internacional nos muestra cómo los países
de mayor desarrollo tecnológico experimentan transformaciones socia
les con la aplicación de las nuevas tecnologías, el cambio de las organiza
ciones, el trabajo a domicilio, el desempleo creciente, lo cual ha planteado
la necesidad de nuevas formas de autoempleo individual y asociativo. El
incremento de costos de producción, las exigencias de los movimientos
sociales fuertes y las políticas del Estado de bienestar de antaño con
trastan con la debilidad sindical actual, acaso causada por el desempleo
masivo. Las corrientes de inversión extranjera de las multinacionales en
búsqueda de plusvalía relativa, es decir, bajos salarios, se han desplaza
do al sudeste asiático y a la República Popular China, contribuyendo
también al desempleo. La corriente neoliberal como nuevo paradigma re
corre el mundo devastando empresas y empleos. Por tanto, estas nuevas
realidades exigen a nivel de pregrado y de posgrado la formación de un
nuevo profesional y la reconversión profesional, substantivamente distin
ta, para responder a estos cambios24.
Veamos el contexto institucional en el cual se desenvuelven los estu
dios de administración.
L A CU LTU R A EM PRESARIAL

La política del Estado en ciencia y tecnología articula la actividad de las
organizaciones, las instituciones y el mercado al Plan Nacional de Desa

23 Stephen R. Barley y Gldeon Kunda. “Plan y dedicación: oleadas de las ideologías
de control normativo y racionad en el discurso administrativo”, Innovar, revísta de ciencias
administrativas y sociales, No. 6, julio-diciembre de 1995t pp. 80-108.
24 La formación de profesores debería responder a nuevos retos que plantea el de
sarrollo del país, el cual requiere investigación y formación avanzada. Una reflexión per
tinente se halla en Llinás, op. cit. p. 45.
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rrollo del país25. Esta política vincula las entidades del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, entre ellas la Universidad Nacional, y los Conse
jos Nacionales de Ciencia y Tecnología, con el Programa Nacional de Cien
cias Sociales y Humanas, entre las cuales se encuentra la disciplina de las
ciencias administrativas.
A su vez, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al trazar la
política nacional de innovación y desarrollo tecnológico, plantea el fo
mento de una nueva cultura empresarial26. Ésta atañe a los valores, los
principios, las normas, las actitudes, las habilidades y las creencias de
los empresarios, las juntas directivas, los socios o los gerentes, que inci
den en la forma de relacionarse con los trabajadores, los clientes, la comu
nidad, el gobierno, la universidad, los centros tecnológicos, los proveedores,
la competencia y la sociedad en general. Formula una estrategia nueva con
una retórica más propositiva de lo que debería ser, lejos de lo que real
mente es, por cuanto requeriría grandes cambios culturales en el ambien
te en que se mueven las organizaciones colombianas27.

25 Colombia. DNP, Departamento Nacional de Planeación, Política Nacional de Cien
cia y Tecnología. Bogotá, 1996 ; Colombia, DNP-Presidencia de la República, El salto so
cial. Plan Nacional de Desarrollo. Ley de Inversiones: 1994-1998, pp. 187-191.
26 Un papel importante en este campo lo desempeñan los premios nacionales al me
jor balance social, a la cultura empresarial más participativa, a la mejor gestión tecnológica,
a la mejor gerencia de proyecto industrial, al mejor trabajo de grado sobre evaluación de
proyectos de inversión y a los mejores Intermediarios financieros para la pequeña y la me
diana empresa. Instituto de Fomento Industrial, ifi. Asociación Nacional de Industriales,
ANDI, Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, ACOPI, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Instituto Colombi&no
de Estudios Superiores INCOLDA, ICESI, Premios Carlos Lleras Restrepo. Exaltación a la
gerencia con calidad humana, Bogotá, 1996. Igualmente, la Corporación Calidad ha compa
rado los mejores premios empresariales del mundo para elaborar una metodología apropia
da que permita distinguir la calidad empresarial en Colombia.
27 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Política nacional de innovación y desa
rrollo tecnológico. Colciencias, Bogotá, abril de 1995, pp. 17-18:
”E1 propósito que se persigue a mediano plazo es reforzar la tendencia hacia un nue
vo perfil cultural y sociológico del empresario en nuestro medio, centrado en valores y
principios que realzan a las personas sobre los medios de producción, la visión interna
cional de largo plazo, la inversión en conocimiento estratégico, el estímulo al aprendizaje
permanente, la interacción y cooperación con distintas fuentes de conocimiento, la res
ponsabilidad social para con los trabajadores, la comunidad, los clientes y el manejo ade
cuado de los recursos del medio ambiente. Inscribe las acciones a desarrollar para gestar
una nueva cultura empresarial en áreas de trabajo. Modernización de la educación, espe
cialmente con las disciplinas relacionadas con la innovación como ingenierías, ciencias, di
seño, administración de empresas. Programas de capacitación y actualización empresarial,
en estrategias avanzadas de competitividad, gestión tecnológica y temas especializados de
nuevas tecnologías. Expansión de la gerencia participativa, centrada en la satisfacción
del trabajo como medio de realización personal. Ejercicios de prospectiva sectorial e
intersectorial con el fin de propiciar una cultura de pensamiento y planeación de largo
plazo en cadenas productivas estratégicas para la competitividad internacional de la eco
nomía. Plan de investigaciones sobre sociología y antropología de la innovación

72

La gestión ocupa un campo específico en la interacción sistèmica de
las organizaciones. Veamos su importancia.
INTERACCIÓN SISTÈMICA DE LAS ORGANIZACIONES

Concebir una estrategia y gerenciar cambios tecnológicos no son opera
ciones técnicas; tienen otro rasgo: son acciones y decisiones estratégicas
para las cuales se necesita tener en cuenta los núcleos económicos, co
merciales, técnicos, organizacionales, sociales, políticos, culturales, y
sus interacciones. Los posgrados en gestión, por ejemplo, deberían tomar
como centro focal del desarrollo la gestión, alrededor de la cual hacemos
girar como variables los demás sistemas interactuantes. Todos los siste
mas del esquema tienen una importancia relativa igual. Pero, en nuestro
caso, se trata de la gestión como acción y efecto de administrar, es decir,
de la toma de decisiones, que es clave para el funcionamiento de los de
más sistemas. La formación avanzada de posgrado se debería centrar,
pues, en el sistema de gestión cuyo objetivo es dotar al posgraduado de
elementos conceptuales sólidos y de herramientas, habilidades y destre
zas para gerenciar los procesos necesarios de manera que los demás sis
temas operen eficazmente.
El esquema siguiente28muestra el conjunto de sistemas interactivos
entre los cuales se encuentra el núcleo del sistema de gestión.

empresarial, con el fin de profundizar en el conocimiento de la dimensión humana de
nuestros empresarios y generar estrategias que conduzcan a un reforzamiento de sus actitu
des y conductas favorables a la innovación”.
28 Fuente: Lasfargue, op. cít, p. 11.
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INTEGRACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

La existencia de varias maestrías en la Universidad Nacional puede abrir
un espacio de interdisciplinariedad e integración, característica que res
ponde a la filosofía de la reforma del rector José Félix Patiño, pero que
en la práctica casi ha sido bloqueada por el enclaustramiento de las fa
cultades.
La filosofía de integración académica de la universidad permite pro
yectar maestrías diversas por disciplinas. En la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional, por ejemplo, existen doctorados en ciencias fí
sicas, matemáticas, química, pero también hay maestrías en disciplinas
diversas, como biología, química, física, matemáticas. En la Facultad de
Ciencias Humanas se ofrecen maestrías en filosofía, sociología, historia y
un doctorado en filosofía29.
La demanda de programas de pregrado y posgrado es un elemento
de presión cuasi plebiscitaria de la comunidad en la Universidad Nacio
nal. La limitación de cupos en esta universidad atenta contra la comuni
dad, que tiene que someterse a pagar costosas universidades privadas, la
mayoría de mala calidad, cuando la Universidad Nacional tiene una ca
pacidad subutilizada y una política equivocada que da argumentos a
los eláboradores del presupuesto nacional para recortar sus asignacio
nes, entre ellos el excesivo costo por estudiante. La demanda de cupos
en la Facultad de Ciencias Económicas se presenta en la siguiente sec
ción, comparada con la de mayor presión de cupos, es decir, la Facultad
de Medicina.
D

em and a por program as

Respecto a la captación de profesionales para los programas de posgra
do, la Universidad Nacional tiene criterios distintos frente a las universi
dades privadas que ofrecen calidades muy diferenciadas. El hecho de
que en éstas aquellos programas constituyan buena parte de su financiamiento les resta credibilidad. Sus costos de publicidad para anunciar
la oferta son altos; por el contrario, la Universidad Nacional tiene una de
manda casi plebiscitaria en el pregrado y una aceptación de 70% de los

29
En lo que atañe a la institucionalidad, es necesario referirse a las normas internas
de la Universidad Nacional de Colombia. Véanse Universidad Nacional de Colombia,
Vicerrectoría Académica, Reglamento de Estudios de Posgrado (Acuerdo 119 de 1987 del
Consejo Superior Universitario); Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría Acadé
mica, Comité de Programas Curriculares. Reforma académica. Documentos, Bogotá,
1995; Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica, Comité de Progra
mas Curriculares, Programas de Pregrado, Reestructuración académica. Programas Aca
démicos de Posgrado, Bogotá. 1994, pp. 192-196.
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Inscritos en los dos últimos años para la maestría en economía ofrecida
por la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo (la nueva maestría
en administración ha presentado una muy fuerte demanda que permi
tirá admitir solamente a un 30% de los inscritos).
A continuación analizamos el comportamiento de la demanda en al
gunos programas de pregrado. El cuadro siguiente ilustra, según el Ins
tituto Colombiano para la Educación Superior, ICFES, la demanda por
los estudios de administración en el país a nivel de pregrado en la Uni
versidad Nacional, frente a otras carreras.
Cuadro 1
Demanda de carreras en el país
Orden
1
2
7
17

Carrera
Medicina
Administración de empresas
Contaduría pública
Economía

Inscritos
24.142
16.976
10.119
3.013

Fuente: El Tiempo, agosto 26 de 1995, p. 3A.

Se observa que la demanda por estudios de administración es la segun
da del país, después de medicina.
Para apreciar el nivel cualitativo de esa demanda, veamos en el si
guiente cuadro los puntajes obtenidos por los aspirantes en el proceso de
admisiones de la Universidad Nacional de Colombia para el segundo se
mestre de 1996.
Cuadro 2
Puntajes mínimos de admisión
Segundo semestre académico de 1996
Universidad Nacional de Colombia
Carreras
Medicina
Administración de empresas (Bogotá)
Economía
*
Contaduría pública
Ingeniería administrativa (Medellín)
Ingeniería industrial (Medellín)

Puntaje*
641
623
612
599
568
526

* Mínimo sobre 1.000 puntos.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Vicerrectoría de Recursos Universita
rios, Departamento de Admisiones e Información Profesional, Bogotá, 1996.
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La alta demanda ha incidido favorablemente en la cualificación de los
aspirantes de administración, que hoy se encuentra por encima de la de
los aspirantes a otras carreras de ciencias económicas o bien a carreras
de ingeniería afines.
El número de aspirantes permite suponer que hay demanda creciente
de profesionales en el mercado y por tanto es urgente la formación avan
zada y probablemente habrá una tendencia de la demanda que se acer
que a la relación internacional de 6:1.
M

a e s t r ía s e n a d m in is t r a c ió n e n e l m u n d o

Uno de los indicadores de la necesidad de la educación de pregrado y
posgrado en administración es la demanda en el mercado de trabajo,
tanto para el sector público como para el privado, de profesionales alta
mente calificados. Este hecho se refleja en la cantidad de universidades y
escuelas que ofrecen este tipo de programas en el mundo.
La experiencia norteamericana: Estados Unidos y Canadá
La experiencia internacional en materia de Master o j Business Adminlstration, M BA , es muy amplia. Las universidades estadounidenses
los crearon a partir de 1960, cuando se planteó la crisis de las escuelas
de administración, como ya se anotó. El impacto para las escuelas de
negocios fue devastador y su respuesta instantánea se tradujo en elevar
la exigencia de niveles de admisión y los estándares de calidad de sus
docentes. También establecieron un bien conocido estilo de investiga
ción académica para los negocios.
Desde entonces, los empresarios han considerado como una garantía
de buena selección de ejecutivos la posesión por el candidato de un diplo
ma MBA, en especial de una buena escuela. De ahí surge la competencia
entre éstas para ubicarse con los mejores puntajes. La proliferación de
más de setecientos programas M BA ofrecidos a un alto costo —que oscila
entre los quince mil y los treinta y cinco mil dólares— ha provocado crí
ticas a la calidad de éstos y su adecuación a las necesidades de las em
presas30.
El éxito japonés en los negocios internacionales ha tenido notables in
cidencias en el management norteamericano, fuertemente cuestionado por

30
Bickerstaffe, op. cit. ; Boston University, School of Management. MBA a s a System:
Creating Value, Boston, 1995-1996; University of Bristol. Graduate School of International
Business, MBA in International Business Diploma, Bristol. 1995; University o f Pittsburgh,
The Kast School. 11 Month MBA. Dual Degree Options Avalaible, Pittsburgh. 1995; Cornell
University, Master ofManagement in Hospitality. 1995; Columbia Business School. Shaping
your Global Vision, Columbia University, Nueva York, 1995-1996.
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problemas de competitividad. La necesidad de mejorar la calidad surgió
de las fuertes críticas a la inadecuación de los programas con las nece
sidades reales de las empresas y a la fuerte competencia de las univer
sidades europeas, que con programas más cortos tienen la ventaja de
una mayor experiencia internacional y cercanía a la industria31.
A partir de 1990 se han introducido fuertes cambios en el currículo
y ahora, más integrado, ofrece más electivas “blandas”, como ética, ges
tión del medio ambiente, geopolítica, gestión de la calidad, innovación y
empresariado, liderazgo, tecnología y gestión de recursos humanos. Los
métodos y la tecnología de enseñanza cambiaron, mientras que los ser
vicios de profesores y de carrera se incrementaron.
Se ha operado un enfoque hacia el globalismo . La urgencia de man
tener altos estándares de calidad hizo que las escuelas se asociaran al
Gradúate Management Admlsslon Council, GM AC, y crearan un siste
ma común de admisiones, el GMAT32. Este proceso de admisiones mues
tra los programas de M BA como un gran negocio para las universidades
y escuelas asociadas. Ahora compiten por calidad de programéis y profe
sores, condiciones y precios; se lleva a cabo en las principales ciudades
del mundo y Colombia acaba de ser incluida33. En octubre de 1996 se
efectuó esta inscripción, que constituye el sistema de marketing más in
novador que se haya conocido para programa académico alguno. La de
manda de las empresas por ejecutivos de alta calificación ha convertido
a la universidad en un gran negocio. Tanto la asociación como la apli
cación y exigencia del test se ha generalizado en las mejores escuelas del
mundo clasificadas en la investigación de The Economlst Intelligence
Unit, EIU34. Este test anglosajón se aplica en Francia tanto en las Gran
des Écoles estatales como en escuelas privadas. No ocurre así en las
universidades francesas, que repudian la comercialización de la acade
mia: para sus posgrados, sus especializaciones, ya sean profesionales,
como el d e s s , o investigativas, como el DEA, y sus doctorados en cien
cias de la organización y de la gestión, tienen su propio sistema de ad
misión, el test T A G E -M A G E de la Fundación Nacional para la Enseñanza
de la Gestión de Empresas, FN EG E35.
Sorprende el hecho de que sólo a partir de 1990 los Estados Unidos
no ofrecieran gran experiencia internacional en sus programas de admi
31 Véase William Ouchi. Cómo pueden las empresas hacerfrente al desafioJaponés.
Fondo Editorial Interamerlcano, Norma, Bogotá, 1992.
32 GMAT, Gradúate Management Admission Test Bulletin and Registration Form, 19951996. Las universidades francesas tienen su propio sistema de admisión; Test Tage-mage
dé la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises.
33 Véase Portafolio. Bogotá, 23-28 de septiembre de 1996.
34 Bickerstaffe. op. cit.; Intelligence Economlst Unit-EIU, op. cit.
35 Véase Université Pierre Mèndes-France, Doctorat en Sciences de Gestion. Grenoble,
1996-1997.
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nistración como sus homólogos europeos. Su visión era más bien sobre
su país: quizá por su grado de autarquía no habían visto la necesidad
de integración económica con otros países, hasta que la evidente presión
de la Unión Europea y de los mercados ampliados le impelió a crear el
n a f t a . El fuerte de su formación académica en gestión ha sido el mar
keting, en el cual son maestros en el mundo entero36.
El Canadá ofrece programas de alta calidad en M BA. The University
of Western Ontario ofrece, por ejemplo, el más abundante y reputado
conjunto de estudio de casos en el mundo, l ’e h e s c de Montreal tiene
diez mil estudiantes de administración, de los cuales dos mil quinientos
son de posgrado, algunos provenientes de América Latina37.
La experiencia europea
El M BA, como queda dicho, es una invención de las universidades estado
unidenses. No obstante, en Gran Bretaña, el Henley Management College
había creado estudios similares en 1945. La influencia del M B A llegó rá
pidamente a Manchester y Londres. Llegó tardíamente, veinte años más
tarde, a Oxford y Cambridge38.
De otra parte, la experiencia en gestión en Francia es, como ya se
dijo, mixta. Les Grandes Écoles con programas de gestión se remon
tan a la Revolución Francesa. La Escuela Nacional de Artes y Oficios
fue creada por la Convención y funciona desde entonces en una abadía
en el centro de París. Tiene renombre por sus programas en gerencia
estratégica y en nuevas tecnologías. Otras Grandes ítcoles han monta
do programas de M BA, siguiendo el modelo norteamericano y son bilin
gües, francés-inglés, con fuertes nexos en universidades británicas. Los
programas académicos de la Unión Europea para los intercambios uni
versitarios, llamados con el nombre genérico de Erasmus, han estrecha
do los vínculos entre los países miembros, confirmando así su carácter
internacional.
De otra parte, las cámaras de comercio han establecido escuelas de
alta reputación académica con el modelo anglosajón; por ejemplo, el gru-

36 BickerstafTe, op. cit., pp. 225-477.
37 École des Hautes Etudes Commerciales. L'Esprit d'entreprise, Montreal. 1995.
Ph. D. Administration. Programme de doctorat Conjoint. Universités participantes: Con
cordia University, Faculté de Commerce et d'Adminlstration, Ecole des Hautes Etudes
Commerciales de Montreal Affiliée à l'Universlté de Montreal. McGill University Faculté
d'Admisltration; Université du Québec à Montréal. École des sciences de la gestion,
1995-1996. McGill University, Graduate Studies In Management, Faculty of Graduate
Studies and Research, 1995-1996, Montreal, Canada.
38 The University of Cambridge, MBA, 1996; The University of Oxford. Master of Bu
siness Administration, The University School of Management Studies, Oxford, 19951996.
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po École Supérieur de Commerce, ESC, en Lyon y Grandfield en Gran
Bretaña constituyen un modelo muy fuerte de cooperación académica;
también Bocconi de Italia y E SAD E de España39son otro ejemplo de co
operación académica europea. Las universidades francesas son del Es
tado, tienen su propio diseño de diplomas de posgrado, llamados de
tercer ciclo, que ofrecen también doctorados en ciencias de la organiza
ción y en ciencias de la gestión40.
Alemania ha construido su propio diseño educativo. En la posgue
rra optó económicamente por el ordoliberalismo y políticamente por la
socialdemocracia. El resultado ha sido la recuperación económica y po
lítica, de tal manera que hoy es núcleo obligado de la Unión Europea. Las
empresas de estos dos países tienen un alto componente participativo
de los trabajadores en las empresas, un sector socioempresarial coope
rativo y sindical significativo y una relación muy dinámica con las insti
tuciones. El papel que se ha asignado a la educación es privilegiado en
el marco de un sistema estatal que favorece el interés público. Por tanto,
la universidad-negocio no tiene vigencia41.
El sistema universitario alemán, también estatal, tiene su propio
perfil de posgrado en administración, el cual opera íntimamente ligado
con economía. Por fuera de ella, excepcionalmente existen en el país
programas de M BA, a través del sistema holandés de NIM BAS, The Netherlands Institute for M B A Studies, y el Centro de gestión de la Univer
sidad de Bradford de Gran Bretaña, en Essen y en Bonn42. Asimismo,
existe un MBA, en lengua germana, en Viena. Erasmus University, Maástricht School, en Holanda, y Antwerp, en Bélgica, han establecido pro
gramas internacionales en estudios europeos.
Es de anotar que los programas europeos comenzaron imitando los
norteamericanos, pero se han apartado rápidamente de esta influencia,
constituyendo ahora programas autónomos y bastante distintos. En pri
mer lugar, cuentan con úna experiencia internacional enorme, expresa
da en las múltiples nacionalidades que participan en los programas, las

39 ESADE, Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Master ín
Business Administration Full-Tlme, Barcelona, 1996; Universidad de Navarra, IESE,
Máster bilingüe en economía y dirección de empresas, Blllngual Master In Business A d 
ministration, Barcelona, 1995-1996.
40 Université Pierre Mèndes-France, op. cit.; Université de Paris I, Panthéon S or
bonne, Gestion Sorbonne, Paris, 1995-1996; Université de Paris Dauphine, Sciences de
l’Organisation, Paris, 1996-1997.
41 Allis Chalmers, Mm and the Japanese Miracle, Stanford University Press. Stanford.
1985. La institución Mltbestgmung (es decir, la cogestlón o participación en las acciones,
las decisiones y las utilidades de las empresas) existe en Alemania desde 1920, primero
para las grandes empresas, actualmente para todas.
42 The Netherlands Institute for MBA Studies - University of Bradford. N im bas-M BA
Study Brochure,1996-1997. Utrecht, 1995.
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lenguas que manejan, los fuertes nexos europeos, y la perspectiva inter
nacional es muy amplia. Además, sus estudiantes son de mayor expe
riencia, con un promedio de edad mayor que el norteamericano, y su
vinculación con los empleadores y las empresas es estrecha. En Francia,
por ejemplo, las mejores escuelas tienen programas de duración más
corta, pero de mayor intensidad, y los métodos de selección atienden
más a la capacidad de pensar que a la formalidad de test. Su fuerte
son las finanzas43.
La competencia entre escuelas que ofrecen M BA también ha estableci
do como indicador de eficiencia el récord de colocación de sus egresados
y los salarios de entrada. Como información que sorprende, por la ubi
cación de los europeos frente a los norteamericanos, el salario de entra
da para un egresado del M B A de Stanford University es de apenas US
$70.000, frente al salario promedio de los egresados del International
Institute for Managament Development de Lausana Suiza, que es de US
$93.02044.
La experiencia latinoamericana
En el repertorio internacional sobre las mejores escuelas del mundo, no
figura ninguna escuela, facultad o universidad latinoamericana, y la infor
mación sobre programéis de América Latina es incipiente45. Su vinculación
aparece tangencialmente mencionada por nexos con universidades y es
cuelas españolas (como la Universidad de Navarra y el IESE de Barcelona)
y escuelas francesas (IAP-H EC, Chambre de Commerce et de l’Industrie de
París), que tienen convenios con México, Brasil (Universidad de Sao Paulo
y la Fundación Getulio Vargas) y con Venezuela (Instituto de Adminis
tración de Empresas).
El Convenio Andrés Bello del Pacto Andino tiene en funcionamiento,
en Lima, la Escuela Andina de Administración, la cual opera con becarios
de los países miembros en programas de educación continuada46. Co
lombia no figura en la información sobre Latinoamérica. Solamente exis
ten referencias a los centros Colombo-Americano de Bogotá y Cali para
la presentación del examen de inglés TOEFL.
Veamos finalmente las características generales del modelo interna
cional que se está ofreciendo en maestrías en administración.

43 Groupe ESC Grenoble, Master of Business Administration, Grenoble, 1995;
Groupe ESC Ecole Supérieur de Commerce, A one Year European MBA Programme, Lyon,
1995.
44 Bickerstaffe, op. cit., p. 10.
45 Ibid., pp. 225-477.
46 Convenio Andrés Bello, Revista, año 4, No. 7, Lima, 1979.
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VARIABLES DEL MODELO INTERNACIONAL

La investigación realizada por The Economist Intelligence Unit, Eiu, an
tes citada, ha elaborado un modelo que contiene las variables de un
programa de excelencia en administración. El proceso de desarrollo del
programa debería incluir los siguientes elementos:
—Cursos previos sobre métodos cuantitativos, lenguas e informática
para estudiantes que no se encuentren ya listos o entrenados en estas
áreas.
—Un programa de orientación al comienzo de la primera parte, reu
nión con otros estudiantes y miembros de la facultad, formación de equi
pos para preparar ejercicios.
—Una amplia gama de materias electivas, que permitan una especialización profunda. Algunos cursos por fuera del MBA (por ejemplo, de otros
departamentos de la universidad) deberían permitirse y, más aún, animar
se. Buen contenido internacional, por ejemplo, en material de cursos, en
número de estudiantes y profesores extranjeros, visitas a empresas ex
tranjeras, la oportunidad de tutoría en lenguas e intercambios con es
cuelas extranjeras.
—Énfasis razonable en destrezas blandas.
—Un buen rango de proyectos de empresa. La facultad también de
bería proveer buenos métodos de enseñanza e investigación y facilida
des de bibliotecas.
—Un programa satisfactorio de ejecutivos sénior como conferencis
tas invitados o “ejecutivos residentes”.
—Puertas abiertas a miembros de la facultad.
—Administración con voluntad y decisión de responder a los reque
rimientos de estudiantes.
—Ayuda formal para conseguir alojamientos.
—Excelentes servicios de carrera, incluyendo entrenamientos en ha
bilidades y destrezas de entrevistas.
—Buena y activa red de exalumnos y asociaciones de exalumnos y
facultades de administración nacionales y extranjeras47.
¿Cuáles son los temas vitales de una maestría en gestión a nivel inter
nacional?
Si miramos la experiencia internacional, encontramos que en las mejo
res universidades del mundo que ofrecen MBA los temas vitales son: con
tabilidad, economía, finanzas, gestión de recursos humanos, gestión de
la información, marketing, comportamiento organizacional y análisis
cuantitativo.
47
Blkerstafle, op. clt, p. 19. Todos los programas MBA se encuentran en esta pu
blicación, con los detalles que requiere un estudiante para su admisión.
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Estos temas constituyen el corazón o núcleo de un programa de M BA
y toman usualmente el primero y segundo años del programa. Gene
ralmente es obligatorio tomar todos estos cursos, cualesquiera sean
los antecedentes académicos del estudiante de posgrado.
En las áreas profesionales ofrecen una variada gama de seminarios y
materias electivas, que varían de año en año, de acuerdo con nuevos pro
yectos de investigación presentados por los estudiantes. Para ampliar la
gama de electivas se utilizan convenios con otras universidades. La ma
yor parte de las veces hay un proyecto de grado financiado por empre
sas y acceso a ejecutivos de compañías. En Europa se exige un dossier
de entrada y todos realizan proyecto de grado. En todos los programas
se exige el dominio del inglés como lengua extranjera, el TOEFL (Test of
English as a Foreign Language), o el IELST (International English Language
Test), de la Universidad de Cambridge, válido para las universidades de la
Gran Bretaña48.
LA EX PER IENCIA

C O LO M B IA N A R ECIENTE

Ya hemos analizado al principio de este artículo los antecedentes de la
experiencia académica de administración en Colombia. También nos he
mos referido a la Universidad del Valle que inició un programa de ma
estría en la Facultad de Ciencias Económicas en 196449.
En cuanto a escuelas de administración privadas, son los gremios de
la sociedad civil los que han establecido programas, como es el caso del
Instituto Colombiano de Administración, Incolda, fundado en 1959,
que opera en varias ciudades del país, especialmente en programas de
cursos empresariales. El Colegio de Estudios Superiores de Adminis
tración, CESA, fundado en 1974, tiene un programa de pregrado y dos
posgrados de especialización.
Es pertinente anotar que ha existido en las universidades un conflic
to latente en las facultades de ciencias económicas con programas de
administración que tocan con el núcleo esencial de la disciplina, como
es el objeto y el método propio de ella. La dificultad reside en la falta de
información y comprensión mutuas sobre la economía que se ocupa
de la formalización sustantiva y teórica y la gestión que se ocupa de
los procesos reales de la economía cuya finalidad praxeológica es el
funcionamiento de las empresas y de las instituciones50.

43
49

Bickerstaffe. op. cft.. pp. 15-17.
Véanse, Rubén Darío Echeverry, "Ponencia de la Universidad del Valle”, en
ASCOLFA—ICFES, Simposio de Investigación de Facultades de Administración, ICESI, Cali,
1991; Rodríguez Becerra et al., op. clt., pp. 16-17.
50 El esfuerzo por acercar la economía y la administración, delimitando sus campos
de acción específicos y la necesidad interdiscipUnarla de complemento, ha sido trabajo de
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Las estadísticas de la educación superior en el área de administra
ción, economía y contaduría muestran veintiuna maestrías — quince son
diurnas y seis nocturnas— y una gran cantidad de programas muy di
versificados de especialización51, ciento cincuenta y uno en total, autori
zados o aprobados por el ICFES. En 1994, la matrícula en el posgrado
en las tres disciplinas fue de 7.008 y 2.607 egresados, en contraste con
el pregrado, que tuvo 25.046 profesionales egresados52.

En cuanto a maestrías en administración, sin diferencia aparente con
las inscritas como administración de empresas, se registran seis en e a f i t ,
IN C O LD A-IC ESI, la Universidad de los Andes, la Universidad de la Salle,
la Fundación Universidad del Norte y la Universidad Santo Tomás. Es
pecíficamente, maestrías en administración de empresas hay cuatro en
la Universidad del Norte, la Universidad Santo Tomás, la Universidad del
Valle, la Universidad del Cauca y el Externado de Colombia.
Existen programas afines, con un contenido importante en áreas
administrativas. La Universidad Nacional, sede de Medellín, tiene una
maestría en economía internacional. En la Universidad Tecnológica de
Pereira hay una maestría en economía y finanzas, y en la ESAP, maestría
en administración Pública: en la Universidad de los Andes hay una de
planeación y administración del desarrollo regional en el CIDER.
La Universidad Nacional de Colombia ha aprobado su programa de
Magíster en Administración, MA, que iniciará sus estudios en el segundo
semestre de 1997. La característica distintiva de este programa es el én
fasis en la investigación y la formación de docentes de alto nivel, así como
de consultores empresariales e institucionales.
No existe doctorado en administración en Colombia. No obstante, la
Universidad del Valle, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acaban de iniciar un
proyecto conjunto de doctorado en administración, en convenio con la
Universidad de Salamanca, que sería el primero en Colombia53.

varios premios Nobel de economía. Véanse Keneth Arrow, The Limlts of Organizattons,
W. W. Norton & Company, Nueva York y Londres, 1974; Herbert Simon y James March,
Las organizaciones, Edtorial Losada, Buenos Aires, 1974; Claude Ménard, Economie des
Organisations, La Découverte, París, 1990. (Edición en castellano: Economía de las orga
nizaciones, Editorial Universidad Nacional - Editorial Norma, Bogotá, 1997).
51 Sobre la necesidad de revisar las especializaciones, véase Rodríguez Becerra et ai,
op. cit., pp. 46-48.
52 ICFES, Subdirección General de Planeación, Estadísticas de la educación superior.
Resumen anual Bogotá, 1994.
53 ICFES, Educación superior. Oficina de sistemas, Programas por institución y moda
lidad, Bogotá, 1996, pp. 109-124. Veánse también Sáenz Rovner (1995), op. cit., p. 16;
ICFES, Servicio Nacional de Pruebas. La educación superior; Separata de El Espectador,
Bogotá, 30 de mayo de 1996; Universidad de Salamanca, Las tendencias en dirección de
empresas. Programa doctoral (Ph. D.) en administración, Bogotá, 1996.
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C o n c l u s io n e s

Las necesidades de alta formación en gestión en Colombia impelen a la
universidad colombiana a nivelarse con los estándares internacionales
de calidad de sus posgrados. La universidad privada responde a intere
ses muy particulares de gremios y proyecciones del mercado. Estas or
ganizaciones se adecúan rápidamente a la demanda en el campo de las
especializaciones, porque además constituyen una fuente importante de
sus recursos financieros. Pero este hecho las impulsa a crear programas
débiles porque no cuentan con un recurso docente altamente calificado.
Su calidad es muy diversa; lá proliferación de programas de administra
ción son ofrecidos por el sector privado de la educación superior.
La universidad pública ha sido más lenta en la organización de estos
programas, con excepción de la Universidad del Valle. El énfasis en la
investigación y en la formación de profesores responde a su naturaleza
de satisfacer la demanda de la sociedad en cuanto a recursos humanos,
sin atender a necesidades de financiación que primordialmente le sumi
nistra el Estado. Pero es notable su retardo en programas avanzados en
administración, con respecto a las universidades estatales de Norteamé
rica y Europa.
En cuanto a la Universidad Nacional de Colombia, ésta ha reiniciado
en esta década una fuerte vinculación internacional, expresada en conve
nios, profesores visitantes y programas conjuntos. La integración entre
facultades y entre sedes resultaría esencial para desarrollar toda la po
tencialidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia, ya que constitu
ye su mayor ventaja comparativa. La proyección de una alianza estratégica
con la Escuela Superior de Administración Pública, e s a p , para la forma
ción en posgrado de gerentes de empresas públicas y directivos del Es
tado y comunidades locales tiene los mejores augurios. De otra parte, la
calificación de sus docentes e investigadores muestra una alta calidad,
como lo testimonian sus publicaciones en términos de revistas acadé
micas y libros.
Por último, los convenios internacionales ya existentes y en ejecución
entre la Universidad Nacional y universidades europeas, norteamericanas
y latinoamericanas, lo mismo que el programa ALPHA, le abren posibilida
des enormes de contar con catedráticos y profesores visitantes, programas
de investigación conjuntos e intercambios de profesores y estudiantes, lo
cual daría frutos en una más amplia visión internacional.
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II

TEORÍA ADMINISTRATIVA

3

DEL CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD
EN EL MANAGEMENT CLÁSICO AL CONCEPTO DE EFICACIA
EN EL MANAGEMENT CONTEMPORÁNEO1
Carlos Eduardo Martínez Fajardo

In t r o d u c c i ó n

En el análisis de la teoría administrativa se presentan dos enfoques aca
démicos: el técnico y el político. En un extremo del análisis técnico se
tiende a reducir acríticamente el pensamiento administrativo a los pro
blemas de eficiencia o de producción con mínimos costos. En el extremo
opuesto el enfoque político, en una cómoda posición desde afuera de la
relación social empresarios-administradores, se limita a criticar la ideo
logía del empresario bajo el supuesto de que la teoría de la administra
ción responde únicamente al interés del empresario y de que su discurso
constituye "una retórica insípida y blanda [que] aplana las diferencias,
esquiva las contradicciones y los conflictos”2.
En este artículo se intenta superar estas dos posiciones excluyentes
mediante el análisis estructural, político, técnico y de recontextualización a la realidad colombiana de la teoría del management originada en
los países industrializados.
Muchos académicos y especialistas de la teoría de administración
consideran que ésta se encuentra dividida en compartimientos separa
dos: clásica y contemporánea, y que la primera ha sido ampliamente
superada o “enterrada”. En este trabajo se pretende demostrar que las

1
Artículo publicado en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 6,
julio-diciembre de 1995, pp. 66-79.
2 Jean Pierre Le Goff, Le mythe de l'entreprise. Critique de Vidéologie managériale, L.
Harmattan, Paris, 1992; reseñado por Luz Gabriela Arango en Innovar, revista de ciencias
administrativas y sociales, No. 4, Julio-diciembre de 1994, p. 107.
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dos están integradas y se encuentran vigentes, que el hilo que las une es
el problema de la productividad de las grandes corporaciones multina
cionales, industriales y de servicios.
Estas organizaciones han hecho propio el problema de la productivi
dad y han invertido en investigación para mejorar su capacidad adminis
trativa, su capacidad tecnológica, su eficiencia, su calidad, su eficacia
organizacional y su competitividad.
La productividad consiste en la relación entre el volumen de produc
ción y los recursos utilizados, por unidad de tiempo, con el propósito de
aumentar la capacidad de producción a partir de una cantidad dada
de trabajo del hombre y de las máquinas mediante la intensificación
del trabajo del hombre, la introducción de máquinas y el mejoramiento
de la capacidad administrativa. Conceptos afines son la eficiencia, la com
petitividad; un concepto complementario es el de eficacia.
La eficiencia es la capacidad de producción a menor costo. La com
petitividad es la capacidad que tiene una organización para rivalizar
con éxito en el mercado ante otras oferentes del mismo producto o ser
vicio. La eficacia es la posibilidad de mejorar la productividad y distri
buir esa mejora socialmente, en términos de los intereses de la organiza
ción, del trabajador, de los clientes, del Estado y de la sociedad en su
conjunto3.
PR O D U C T IV ID A D Y M A N A G E M E N T

Hasta el siglo pasado el factor principad para incrementar la productivi
dad era hacer más intenso el trabajo del hombre; en este siglo las alter
nativas han sido el mejoramiento de la capacidad administrativa de las
organizaciones y del nivel de tecnología de producción.
La productividad de las organizaciones depende principalmente de
cuatro factores: 1. El mejoramiento de la capacidad administrativa. 2.
La capacidad de investigación, adaptación, apropiación y desarrollo de
tec-nología de producción. 3. El factor cultural. 4. La motivación. •
La eficacia depende de: 1. La posibilidad de mejorar la productividad.
2. La capacidad de distribuir los incrementos de productividad entre
trabajadores, clientes, el Estado y la sociedad en su conjunto.
La capacidad administrativa ha mejorado con el desarrollo de la teo
ría del management. Esta disciplina social, que surgió a fines del siglo
pasado, comprende una filosofía racional y pragmática, orientada al
aumento de la productividad y al crecimiento de las organizaciones, y
un conjunto de técnicas de planeación, análisis de estructura y control
3
Carlos E. Martínez Fajardo, Administración de organizaciones, Facultad de Cien
cias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1989; véase especialmente
el capítulo cuatro.
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de recursos y resultados. Es importante verificar que el fenómeno prin
cipal que motivó el surgimiento del management fue el desarrollo de la
gran organización industrial de negocios, la consolidación de la socie
dad anónima, simultáneamente con los hechos socioeconómicos y téc
nicos que analizaremos a continuación4.
D E SA R R O LLO D E LA SO C IE D A D A N Ó N IM A Y D E L CAPITAL FINANCIERO
C O N EL SURGIM IENTO D E LA TEORÍA D EL M ANAG EM ENT

Charles Darwin, en su obra El origen de las especies5, expuso las ideas
de supervivencia del más fuerte y la evolución de las especies por selec
ción natural, las cuales contribuyeron a reforzar los valores divulgados
por la ética protestante de individualismo, trabajo duro y competitividad, y favorecieron la ideología del empresario: producir para alcanzar
la máxima rentabilidad y crecer. No hay que olvidar que a fines del siglo
pasado la política económica liberal clásica de laissez/aire inspiraba la
libertad empresarial y el Estado liberal o Estado policía, con el supues
to básico de que la producción de la riqueza nacional era un resultado
del libre juego de la iniciativa privada y el mercado y de que una “mano
invisible" distribuía en la colectividad “los beneficios logrados a nivel in
dividual”6.
Según Rudolf Hilferding, este último hecho se produjo mediante la
fusión del capital industrial con el capital bancario y favoreció que las
unidades de producción se reagruparan en un movimiento de integra
ción horizontal y vertical, originando en los países industrializados una
gran acumulación, concentración del capital, disponibilidad de crédito
y cambios técnicos a través de la sociedad anónima7.
Las condiciones de libre oferta y demanda de acciones democratizó
la sociedad anónima o compañía poseedora de acciones mediante un
mercado organizado a través de las bolsas de valores y la participación
en una asamblea o junta general de accionistas que ofrece igualdad en
tre los socios según los derechos por acción, en proporción a la cuota
de capital social que aportan8.
En 1873, las bolsas de valores de Francfort, Londres, París, Viena y
Nueva York se destacaban en el mundo financiero. En ese año la bolsa de
4
Ibid., pp. 80 y ss.
*
Charles Darwin. El origen de las especies, Diana, Ciudad de México, 1967. Edi
ción original publicada en Londres en 1859.
6 Cfr. Adam Smlth. Riqueza de las naciones, Bosh, Barcelona, 1955; véase especial
mente el volumen primero.
7 Rudolf Hilferding, El capital financiero. El Caballito, Ciudad de México, 1973.
Véanse especialmente los capítulos 10 al 15.
8 Hilferding sostiene que “La comprensión del desarrollo capitalista no se puede
concebir sin tener en cuenta la victoria de la sociedad por acciones". Hilferding, op. clt.
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Viena quebró y hubo una ligera crisis del sistema financiero. En 1880, de
todas éstas la que señalaba mayor crecimiento era la de Wall Street,
hasta tal punto que originó las primeras leyes de control gubernamen
tal para reglamentar los negocios bursátiles en los Estados Unidos.
La sociedad anónima requería una actividad administrativa delegada
y especializada, ya que en ella es imposible que todos sus propietarios la
dirijan. Los accionistas conforman una asamblea, la autoridad suprema de
esta organización, que elige una junta directiva, aprueba y reforma sus es
tatutos. El programa de acción y el control financiero va a ser dirigido por
el presidente, apoyado por su staff. Tal hecho fue lo que realmente llevó a
un mayor nivel de especialización y al surgimiento de la nueva profesión
de administrador de negocios. Este nuevo profesional necesitaba un co
nocimiento administrativo sistematizado, una teoría de la administración
de negocios.
EL M AN A G E M E N T Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

El desarrollo tecnológico o el progreso técnico consiste esencialmente en
la introducción de nuevas máquinas y nuevos métodos de producción.
Según la tesis de David Ricardo, planteada en 1817, las mejoras técni
cas “se traducen en la disminución de los costos de producción”9. El
progreso técnico origina nuevos ahorros y acumulaciones, mayor pro
ductividad, eficiencia, calidad y competitividad. Esta tesis ha sido incorpo
rada al management contemporáneo y ampliada por Joseph Schumpeter,
quien escribió en 1939:
La competencia que contará de veras será la de los bienes nuevos, la
de técnicas nuevas. Esta competencia traerá consigo una ventaja deci
siva en coste y calidad, y afectará no solamente al margen de benefi
cios y a las cantidades producidas por las empresas, sino también a
sus cimientos y a su misma existencia10.

A fines del siglo pasado surgió un nuevo factor de produccción y pro
ductividad: la tecnología administrativa o del management, nueva tec
nología blanda, y simultáneamente se presentó la denominada segunda
revolución industrial o revolución del acero, que vino a sustituir el hierro
y a acelerar las aplicaciones del invento del motor de combustión interna
que sustituyó el vapor por una nueva fuente de energía, los derivados del
petróleo, hacia 1880. Además se modernizaron las comunicaciones con
las aplicaciones de la electricidad: el teléfono y el telégrafo sin hilos; se
9
David Ricardo, Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura
Económica, Ciudad de México. 1973. Véase el capítulo 31. pp. 288 y ss.
10 Joseph A. Schumpeter, Business Cycles, McGraw-Hill, Nueva York. 1939.
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perfeccionó el ferrocarril, se mejoró el transporte marítimo, se construye
ron carreteras, se inició la comercialización del automóvil.
En 1880 se fundó en Estados Unidos la American Society of Mechanical Engineers (Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos),
A SM E, que vino a desempeñar un papel considerable en la sistematiza
ción del conocimiento administrativo. También en 1880, Alfred Marshall
publicó su trabajo Principios de economía, en el cual identificó a la or
ganización o la administración como el cuarto factor de producción11.
En 1881, el financista y empresario Joseph Wharton, del sector side
rúrgico de Filadelfia, donó cien mil dólares a la Universidad de Pensilvania para fundar la primera institución universitaria de enseñanza de
administración, la Escuela Wharton de Finanzas y Comercio12. Por en
tonces, Frederick W. Taylor experimentaba en una empresa industrial
mediana su técnica de estudio de tiempos. En 1886, Henry Towne debió
impactarlo con una conferencia que dio ante la ASME, en la cual recomen
daba a los ingenieros que sistematizaran el conocimiento administrati
vo en “ciencia y práctica”13. En 1889, Taylor empezó a colaborar en la
revista Transactions, de la ASM E, y en 1903 escribió Shop Management
(Administración de talleres), obra que presentó en una reunión de esa
asociación. En 1908, en la Universidad de Harvard, mediante dona
ción de Edward Tuck, inició labores la Escuela de Administración de
esta universidad14.
En el presente siglo las grandes organizaciones industriales han apro
vechado las ventajas de la investigación y del desarrollo tecnológico en
su propio beneficio. Así lo indica el informe sobre corporaciones presen
tado en 1909 en Washington por una comisión gubernamental de los
Estados Unidos:
La superioridad de los trusts sobre sus competidores se basa en las
grandes proporciones de su s empresas y en su excelente instalación
técnica. El trust del tabaco desde el momento mismo de su fundación
consagró sus esfuerzos en sustituir, en vasta escala, el trabajo manual
por el trabajo mecánico I...].
A fines de 1906 fueron constituidas dos sociedades filiales con el úni
co objeto de adquirir patentes. Con el mismo objeto el trust creó fundi
ciones, fábricas de construcción de máquinas y talleres de reparación
propios. Uno de dichos establecimientos en Brooklyn da ocupación por

1'
Alfred Marshall, Principios de economía, Aguilar, Madrid. 1963 [ 1880].
12 Laris Casillas, en revista Comercio y administración, UNAM, citado por Ríos y
Panlagua, Orígenes y perspectivas de la administración. Trillas, Ciudad de México, 1978,
p. 11.
13 Citado en Gary Dessler, Organización y administración. Carvajal, Cali, 1981, p. 26.
14 Citado en Ríos y Panlagua, op. clt., p. 11.
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término medio a trescientos obreros; en él se experimentan y perfeccio
nan los inventos relacionados con la producción I...].
Hay otros trusts que tienen también a su servicio a los llamados de
veloping engineers [ingenieros para el desarrollo de la técnica], cuya
misión consiste en inventar nuevos procedimientos de producción y
comprobar los perfeccionamientos técnicos. El trust del acero abona a
sus ingenieros y obreros premios importantes por aquellos inventos
susceptibles de elevar la técnica o reducir los gastos15.

En 1910 ya existían trece escuelas de administración de negocios; el
management fue una respuesta a las necesidades de expansión, bús
queda de productividad y capacidad para invertir en investigación tec
nológica.
El crecimiento de las organizaciones industriales de negocios y el
progreso técnico en los Estados Unidos favoreció la posibilidad de ex
portar bienes y capital de los Estados Unidos hacia países de menor de
sarrollo, desplazando de la hegemonía económica mundial a Inglaterra,
como afirma Maurice Dobb:
En los Estados Unidos, la "frontera en expansión” con sus ricas posibili
dades de inversión y de mercados —y una reserva de fuerza de trabajo
reforzada por la inmigración, así como por el gran incremento natural de
la población— prestó al capitalismo norteamericano, en el último cu ar
to del siglo XIX, una vitalidad que no podía tener el capitalismo más
viejo de Gran Bretaña [...]. En Inglaterra poca duda cabe de que fue
ron el renacimiento de la exportación de capitales y las oportunidades
que abría el nuevo imperialismo, los factores esenciales de la nueva
fase de prosperidad entre 1896 y 191416.

La lucha por la repartición del mercado de las neocolonias se consi
dera como una de las causas que desató la primera y la segunda gue
rras mundiales, lo cual sigue siendo objeto de conflicto permanente,
ahora entre bloques de países.
F i l o s o f í a y e le m e n t o s t é c n ic o s d e l

management

El impulso significativo al movimiento del management estuvo a cargo
de Taylor, quien estudió el problema de productividad y eficiencia según
las condiciones de desempleo, débil organización sindical, ausencia de
15 Citado en Vladimir I. Lenin, El imperialismo. Jase superior del capitalismo. Len
guas extranjeras, Pekín, 1972, p. 24.
16 Maurice Dobb, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Fondo de Cultura Eco
nómica, Bogotá, 1976, p. 368.
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normas básicas de legislación laboral, salarios bajos, manejo irracional
de los recursos. En 1911 publicó su obra más importante, The Principies
o j Sclentlflc Management17, en la cual propone un sistema de adminis
tración para mejorar el nivel de productividad y eficiencia de las empre
sas conforme a los siguientes “principios”:
—La organización científica del trabajo.
—La selección científica y la capacitación del trabajador.
—La cooperación entre directivos y operarios.
—La división del trabajo entre administradores y operarios.
La organización científica del trabajo atañe al estudio del trabajo para
evitar su simulación sistemática: se busca el “mejor método” —“the best
way”— mediante la planeación sistemática del trabajo, la observación, la
clasificación y la estandarización del trabajo, analizando los siguientes
elementos: tiempo, movimientos, métodos y herramientas.
Con la selección científica y la capacitación del trabajador se pretende
escoger al aspirante mejor preparado para desempeñar el trabajo corres
pondiente y propiciar la destreza del trabajador. La aplicación de este cri
terio contribuye a destacar el papel de los programas de capacitación en
el desarrollo y la calificación masiva de los trabajadores. Este proceso se
complementa con la estructura de jefes funcionales que por su conoci
miento y autoridad técnica están en posibilidad de enseñar. Henri Fayol y
Max Weber coinciden en este criterio técnico, por el cual la administración
debe precisar los requisitos para el desempeño eficiente del cargo.
La filosofía del principio de cooperación entre directivos y operarios
es la búsqueda de armonía e integración mediante una estructura fun
cional y el estímulo económico. Taylor afirma:
La época de las grandes proezas personales o individuales, de una perso
na sola y sin la ayuda de los que la rodean, se aleja rápidamente... Y lle
ga la época en que todas las grandes obras serán hechas por este tipo
de cooperación en la cual cada hombre ejecuta la función para la que se
encuentra más capacitado, conserva su propia individualidad y sobresa
le en esa función, y todo ello sin perder nada de su originalidad y de su
propia iniciativa, controlando y trabajando armoniosamente con otros
muchos hombres18.

Los elementos técnicos del sistema de administración Taylor para
poner en práctica esa filosofía son:
1.
Una estructura de jefes funcionales que tienen autoridad técnica
por su mayor conocimiento de una actividad y que por consiguiente ad
17 Cfr. Frederlck W. Taylor. Principios de administración científica, Orbis, Barcelo
na, 198611911).
18 Taylor, op. clt., p. 208.
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quieren el derecho a dar órdenes sobre lo que atañe a su especialidad,
al conocimiento técnico, a la profesionalización, lo cual favorece la ins
trucción de los subordinados, asegurando así su cooperación.
2. La idea de la estructura funcional conformada por jefes especiali
zados, nombrados por su conocimiento técnico, es una contribución al
desarrollo de nuevas formas de organización, una alternativa frente a la
estructura lineal.
3. La tarifa diferencial o salario a destajo: sistema de incentivo econó
mico que remunera de acuerdo con el rendimiento personal o las uni
dades producidas.
4. La división del trabajo: los administradores se responsabilizan de
la planeación; los operarios, de la ejecución. Con este criterio la filosofía
del sistema de administración de Taylor incorpora el supuesto de que a
mayor división del trabajo mayor productividad e innova proponiendo
los siguientes elementos para su aplicación práctica:
—La conveniencia de una oficina o unidad administrativa especiali
zada en la preparación o planificación del trabajo.
—La programación por tarea, acompañada de una prima considera
ble cuando el obrero la cumple.
El concepto de tarea es otra innovación de este autor, en el sentido
de precisar una unidad de trabajo medible y definida, la cual ha contri
buido en el desarrollo de las técnicas de programación y control de la
producción, y es la idea germen de la técnica del management by objectives, MBO, o gerencia por objetivos:
—Las fichas de instrucciones para los obreros.
—El criterio de administración por excepción, que procura dejar lo
accesorio, las decisiones de rutina, a los subordinados y que los directi
vos se concentren en las decisiones de mayor incidencia en los costos,
en la productividad de la organización.
—Un sistema moderno de costos.
—La utilización de reglas de cálculo e instrumentos similares (ac
tualmente calculadoras y computadoras).
—La utilización de sistemas nemotécnicos para clasificar los mate
riales, las herramientas, los productos manufacturados.
El aporte significativo de Taylor atañe a la división del trabajo y a la
toma de responsabilidad y la especialización de los administradores en
la función de planeación. La administración a través de las unidades de
planeación debe proyectar el trabajo de los operarios, programar las ta
reas, definir las fichas de instrucciones, analizar los costos.
Harry Braverman argumenta que la separación de la fase de la con
cepción o planeación del trabajo de la fase de ejecución trae como con
secuencias:
1.
Que la gerencia asegure un mayor control en el rendimiento del
trabajador.
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2. El abaratamiento del obrero.
3. Que mediante la sistematización del trabajo se reúnan los conoci
mientos que los obreros poseían y que ahora pasan a ser propiedad del
empresario a través del estudio que realiza la administración. No sería
posible para el trabajador la visión integral de estos conocimientos, a
quien por medio de las tareas y fichas de instrucciones se le pide que
sólo ejecute el trabajo, no que piense.
4. Que se haya degradado al trabajador, quien en tiempo de Taylor
no aceptó y combatió la idea de separar las fases de planeación y ejecu
ción19.
El scientific management generó desde sus inicios una gran discu
sión académica con relación a su cientificidad, la ideología empresarial,
el supuesto de la conciliación de intereses entre patronos y trabajado
res, la distribución de beneficios por incremento de productividad, la especialización del administrador en la función de planeación, y su aplicación
técnica universal a las organizaciones.
A pesar de las críticas, sin duda, el scientific management se ha apli
cado en forma universal y constituye un factor de productividad. Al res
pecto, Georges Friedman afirma:
Sin embargo, no hay que equivocarse, pues el taylorismo penetró de he
cho en muchas fábricas en Norteamérica y Europa. Su influencia tecnicista circula bajo otros nombres a través de todos los sistemas de
organización industrial, que derivados de él han sido puestos a prue
ba con diversa fortuna en las empresas desde hace unas décadas20.

En el mismo sentido, Braverman opina que el scientific management
tiene vigencia y se aplica actualmente en todas las organizaciones, en
todos los empleos de la industria moderna, del comercio y las oficinas.
Para Braverman, la teoría del scientific management “es nada menos
que la verbalización del modo capitalista de producción (...) sus ense
ñanzas fundamentales se han convertido en la base de todo el diseño del
trabajo”21. También cita textualmente a Drucker:
La gerencia científica tiene tantos conceptos básicos como herramien
tas y técnicas de fácil aplicación. No tiene ninguna dificultad en pro
porcionar su contribución: sus resultados en la forma de una mayor

19 Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital. The Degradatlon of Work In the
Twentieth Century, Monthly Review Press, Nueva York. 1974. Hay traducción al espa
ñol: Editorial Nuestro Tiempo, Ciudad de México, 1975.
20 Georges Friedman, “Taylorismo y ciencias del hombre", en Bernardo Kliksberg,
compilador. Cuestionando en administración, Paidós, Buenos Aires, 1973, pp. 29 y 59.
21 Braverman, op. cit., pp. 107 y 108.
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producción son visibles y prontamente mensurables. No obstante ello,
la administración científica es toda una filosofía del obrero y del traba
jo. Por otra parte, esto puede muy bien ser la más poderosa así como la
más durable de las contribuciones que Norteamérica ha hecho al pen
samiento occidental desde las Actas Federalistas22.

En la URSS, en 1918, Lenin tradujo y divulgó la obra de Taylor con el
fin de elevar la productividad de los recursos. Asimismo, escribió acerca
del reconocimiento de la importancia del scientific management, que fue
aplicado, valga como ejemplo, en la construcción de viviendas popula
res:
La República Soviética debe adoptar el valioso y científico avance técni
co en este campo. La posibilidad del socialismo estaría determinada por
nuestro éxito en combinar la dirección soviética y la organización social
de la administración con las últimas medidas progresistas del capita
lismo. Nosotros debemos introducir en Rusia el estudio y la enseñanza
del nuevo sistema taylorista y su prueba y adaptación sistemática23.

Para Lenin, la productividad del trabajo depende en primer lugar de
la motivación y la cultura de las masas de la población y, en segundo
lugar, de la eficiencia en la organización del trabajo.
Los trabajos de Taylor, Fayol, Weber y otros contribuyeron al desa
rrollo de la teoría clásica de la administración.
En Francia, en 1916, el ingeniero Fayol, quien había sido nombrado
desde 1888 director general de la sociedad Commentry, Forchambault
et Decazeville, publicó su obra principal: Administration industrielle et
générale —prévoyance, organisation, commandement, coordination,
contróle— (Administración industrial y general —previsión, organiza
ción, mando, coordinación, control—)24. En esta obra se sistematiza el
proceso administrativo o las funciones críticas y permanentes de los di
rectivos, junto con las actividades fundamentales de la estructura for
mal de la empresa. El autor destacó la importancia de desarrollar una
teoría de la administración para ampliar la formación técnica y matemática
de los dirigentes de las empresas francesas, en su gran mayoría ingenieros.
Fayol afirmó estar de acuerdo con la mayor parte de los planteamientos de
Taylor, excepto en el tipo de organización funcional.
22 Peter Drucker, La gerencia de empresas, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1970,
p. 322.
23 Vladimir I. Lenin, Pravda, 28 de abril de 1918, en Donald del Mar y Roger Co
llons, Classics in Scientißc Management. A Book o j Readings, University o f Alabam a
Press, Tuscaloosa, 1976. (Cita traducida por Carlos Dávila Ladrón de G.. Teorías organizacionales y administración, Interamericana, Bogotá, 1985, p. 107).
24 Henri Fayol, Administración industrial y general, Orbis, Barcelona, 1986.

96

En las características técnicas del tipo ideal de administración buro
crática propuesto por Weber, se identifican los siguientes planteamien
tos del scientiflc management25:
—El supuesto de racionalidad y crecimiento en una economía de li
bre empresa.
—El supuesto de que se requiere una teoría, una ciencia o un tipo
ideal o modelo formal de administración.
—El postulado de la estructura formal definida por la autoridad for
mal y la especialización del trabajo.
—La necesidad de sistematizar un conocimiento administrativo que
favorezca el desarrollo de las actividades de planeación y control de los
fines, los recursos y los resultados de las empresas de negocios y de las
organizaciones del Estado.
Id e a s b á s ic a s d e l

management

c lá s ic o q u e p erm an ecen

V IG EN TES E N EL M AN A G E M E N T C O N TEM PO R ÁN EO

Dadas las nuevas condiciones socioeconómicas surgidas a partir de la
Segunda Guerra Mundial, como el avance del movimiento sindical, el
intervencionismo de Estado, la presencia de normas de legislación labo
ral, y el desarrollo tecnológico, evidentemente se ha presentado cierto
avance en los planteamientos de la teoría moderna de la administración
de organizaciones. Por lo anterior, para muchos especialistas las técni
cas administrativas propuestas en el management clásico ya “han sido
superadas". Con todo, en el management contemporáneo y en sus téc
nicas desarrolladas recientemente sigue vigente el problema de la pro
ductividad de los recursos, de la eficiencia y la calidad de la producción
en las organizaciones. Parodiando a Keynes, los hombres prácticos —y
los académicos— que se creen exentos de cualquier influencia intelec
tual son, por lo general, esclavos de alguna experiencia o planteamiento
de varios años atrás.
En 1912, Harrington Emerson escribió The Twelve Principies ofEJflciency26. Allí retomaba los criterios de supervisión técnica, disciplina,
remuneración proporcional al rendimiento, registro de información, es
tándares e “ideales claramente definidos”. El último coincide con la uni
dad de dirección planteada por Fayol y con la de propósito y definición
clara de objetivos propia de la técnica de gerencia por objetivos.
Henry Gantt, discípulo de Taylor que también perteneció a la A SM E ,
presentó en 1908 una ponencia ante esta asociación, con el título de
25 Max Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica* Ciudad de Mé
xico, 1974. Véanse especialmente vol. I, pp. 172 y ss., y voL n. pp. 717 y ss.
26 Harrington Emerson, “Los doce principios de eficiencia", en Hardwood Merril,
compilador, Clásicos en administración, Limusa, Ciudad de México, 1975, pp. 209 y ss.
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“Entrenamiento de los obreros en hábitos de diligencia y colaboración”,
en la cual afirmaba que el sistema de tareas y de bonificación para re
compensar el trabajo, la estandarización de los tiempos y métodos de
trabajo y los hábitos de adiestramiento para saber y hacer “son mucho
más valiosos que cualquier clase de conocimiento o destreza”27. En 1919
publicó su libro Organlzingfor Work, en el que analiza el conflicto entre
el patrón y el empleado sobre cómo se deben repartir los beneficios, y
concluye que de acuerdo con lo que sucedía en Europa, presionada por
los esfuerzos del Soviet para que el capital sirviera a la comunidad, los
Es-tados Unidos debían continuar desarrollando el sistema de negocios
en la línea de servicio público. Gantt escribió: “El sistema de negocios
tiene que aceptar su responsabilidad social y consagrarse fundamental
mente al servicio, o la comunidad hará el intento, finalmente, de apode
rarse de él con el fin de manejarlo en su propio interés”28.
Esta perspectiva de la responsabilidad social de la empresa es un
problema fundamental que posteriormente ha analizado la teoría con
temporánea de la administración bajo el concepto de eficacia organizacional ya definido.
En 1922, Frank B. Gilbreth, otro ingeniero discípulo de Taylor, re
dactó un documento para la Tercera Conferencia Internacional de Sicotecnia, y lo presentó en Milán con el título de “La ciencia del management
enfocado a la mejor forma de realizar el trabajo”. Allí opinaba que el nue
vo tipo de administración de “decisión mediante medición” denominada
“administración científica” debería llamarse “administración funcional
medida"29. Gilbreth defendía el carácter justo y ético del sistema de
“pago por resultados”. Afirmaba también que el management cientí
fico no puede determinar normas de lo justo y lo injusto pero sí normas
de eficiencia, para lo cual la administración debería: “primero, conservar
lo mejor del pasado; segundo, organizar el presente; y tercero, prever y
planear para el futuro”.
Según él, hay que diagnosticar el trabajo de la fábrica y la oficina
para establecer lo que se hace, con independencia de lo que se debería
hacer, utilizando formas en blanco para registrar paso a paso el método:
quién, dónde, cuándo, en qué tiempo, cuál inspección de cantidad y cali
dad. Luego se debe medir, clasificar y archivar la información para ana
lizar y establecer estándares en los métodos y herramientas de trabajo
con el fin de evitar la fatiga en el trabajo, las pérdidas de tiempo y mate
riales, y establecer lo que debe ser. Se planea así la acción aconsejable,

27 Henry Gantt. “Entrenamiento de los obreros en hábitos de diligencia y colabora
ción”, en Merril, op. clt.
28 Henry Gantt, “Organizing for Work”, en Merril, op.cit., p. 131.
29 Frank B. Gilbreth: ”La ciencia de la administración enfocada a la mejor forma de
realizar el trabajo”, en Merril, op. clt., p. 215.
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aplicando el principio de excepción, la bú sq u ed a de la mejor forma,

“the best way”, o para él la mejor forma obtenible hoy, equivalente en
la técnica del Justo a tiempo, JAT, a la idea de mejoramiento continuo.
Gilbreth concluye que la ciencia administrativa es para todos, que resul
ta aplicable en todo tipo de trabajo y que sus principios básicos son los
de la instrucción misma.

Se trata de un elemento esencial identificable en la obra de Peter M.
Senge La quinta disciplina: el arte y la práctica de aprender la organiza
ción30. Ya en 1925, antes de las investigaciones de Elton Mayo, Mary
Parker Follet resaltaba la importancia del factor humano para el management, la necesidad de una dirección que sepa escuchar, respetar,
involucrar al trabajador en el problema de la productividad31. Se trata
de un aspecto fundamental de la teoría contemporánea, visible en el
planteamiento de Douglas McGregor y en las técnicas de control total
de calidad, CTC.
EL M AN AG EM EN T EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El proceso de modernización industrial requiere la selección de indus
trias de punta o de sectores claves que cumplan con un papel estratégi
co en el desarrollo tecnológico; la industria automotriz lleva casi un
siglo de estar cumpliendo con esa finalidad y ha acogido muy rápida
mente la filosofía y las técnicas del management con miras a mejorar su
productividad.
Henry Ford contribuyó al análisis de productividad y al desarrollo del
management. Al igual que Taylor, se inició como aprendiz de mecánico y
llegó a ser jefe de ingenieros de una fábrica, posteriormente inventor de
un vehículo autoimpulsado. En 1899 creó su primera fábrica de auto
móviles, con la que fracasó. Perseveró y fundó la Ford Motor Company.
En 1909 fabricaba apenas treinta automóviles por día y en 1913 llegó a
fabricar ochocientos. En 1926 era propietario de ochenta y ocho fábricas,
empleaba a ciento cincuenta mil trabajadores y anualmente producía dos
millones de autos. Ya en 1929 la empresa Ford había vendido veintisiete
millones de autos y producido en las dos décadas anteriores un prome
dio de un millón trescientas cincuenta mil unidades por año en los Es
tados Unidos, casi un auto por familia. Para lograr esa expansión Ford
aplicó los criterios de financiación, productividad y eficiencia divulgados
por el management, impulsó un plan de ventas a precios populares,
con asistencia técnica incluida (el servicio al cliente en la filosofía del

30 Peter M. Senge. The Flfth. Disciplíne. Random House, Londres, 1990.
31 Mary Parker Follet, "La administración como profesión", en Merrll, op. clt., pp.
264-277.
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innovó el método de la línea de montaje para lograr un proceso de
producción en serie, introdujo máquinas nuevas, revolucionó los siste
mas de administración de personal cuando distribuyó entre sus em
pleados de confianza una parte del control accionario de su empresa,
mejoró los salarios de cerca de dos dólares a un salario mínimo de cinco
dólares por día y redujo la jornada diaria de diez o doce horas a ocho
horas de trabajo. Aplicó el criterio de eficiencia de tiempos y movimien
tos, con un tratamiento integral en las fases de producción y comercia
lización, antecedente de la filosofía del JAT, que procura combinar el
proceso de transformación con el mercado y que Ford describió así en
1923: “El material sale de la mina el sábado y es entregado al consumi
dor, en forma de auto, el martes por la tarde”32.
Esas ideas esenciales en la aplicación práctica del management y que
junto con la cultura del empresario orientan aún hoy en día su raciona
lidad, conforman en conjunto una opción de vida, “el sueño americano” de
llegar a tener su propia empresa, el rechazo a la empleomanía, movimiento
que se ha denominado fordismo. A finales de 1919, cuando el mercado del
automóvil entró en receso y la General Motors atravesó por una crisis ad
ministrativa caracterizada por un nivel excesivo de inventarios de precio
elevado, una línea difusa de productos, deficiencias en el control de ope
raciones y en el financiero33, Alfred Sloan Jr. elaboró un estudio de orga
nización que estableció los siguientes cambios:
—Definición del objetivo unificador: rendimiento de la inversión de
cada división (finanzas y seguros: ingeniería: autos, camiones y carroce
rías; repuestos; GM extranjera; bienes raíces y construcción; compañías
asociadas), acorde con el principio de unidad de dirección identificado
por Fayol. Ese objetivo cohesionador es el antecedente empírico del con
cepto moderno de unidad estratégica de negocio, U E N .
—Creación de una oficina central ejecutiva con funciones de planeación y control centralizado y realizado por funcionarios especializados.
—Atonomía operativa de las divisiones según un criterio distinto de
centralización —descentralización con capacidad de autoorganización
operativa—. Este criterio constituye un postulado fundamental en el ma
nagement contemporáneo, muy trabajado en la teoría Y por McGregor,
así como en la teoría general de sistemas.
—Fijación de normas y reglamentos para definir las relaciones for
males entre las divisiones34.
JAT),

Henry Ford y Samuel Crowther, My Life and Work, Nueva York, 1922.
Alfred Chandler. Strategy and Structure: Chapters In the History of Industrial
Enterprise, Anchor Books. Nueva York, 1966, pp. 138 y ss.
34 Alfred Sloan Jr.. Mis años en la General Motors, Norma. Bogotá. 1985. Véase es
pecialmente el capítulo tres.
32
33
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E L MANAGEMENT EN COLOMBIA

La guerra de los Mil Días dejó a Colombia en una lamentable situación
económica, frenando el comercio de las exportaciones de café, caucho,
cueros, quina y tabaco, y las importaciones de manufacturas norteame
ricanas y europeas, y de la incipiente industria de ese período. Desde esa
época se divulgó la nueva teoría administrativa en la Escuela de Minas
de Medellin, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional. El in
geniero Alejandro López tradujo en 1912 la obra de Taylor y la usó en
su cátedra de economía industrial. El 14, el 16 y el 19 de febrero de ese
año publicó en el diario La organización, de Medellin, tres artículos: “Eco
nomía industrial. Manejo científico”, “Economía industrial”, “Importancia
de la preparación para los negocios en los ingenieros técnicos”.
En los Anales de la Escuela Nacional de Minas de 1913, López es
cribió que el enfoque inicial del management fue aplicado particularmen
te a las empresas industriales de negocios, no como en Francia, donde
se orientó también a la administración pública o economía social:
El esfuerzo por obtener una producción económica y eficiente ha hecho
surgir una nueva ciencia que investiga los principios fundamentales
de la organización y de la administración de empresas industriales,
ciencia que los americanos han llamado Ingeniería Industrial; sólo que
la escuela fran-cesa parece un poco más abstracta y da más importan
cia al elemento psicológico, o mejor, a la Economía social, en tanto los
americanos tienden a circunscribir su estudio a aquello que se aplica
más directamente al trabajo industrial35.

En El trabajo, editado en Londres en 1928, López señala que de 1912
a 1920 dio conferencias en la Escuela de Minas de Medellin, contribu-yen
do a formar dos tipos de ingenieros: uno técnico, con una acentuada for
mación matemática, y otro administrador, especialmente apto para la
organización y el manejo del trabajo y el mejor aprovechamiento del fac
tor humano, con el propósito de dotar así aJ país de verdaderos leaders
industriales, esto es, empresarios que pudiesen asumir acertadamente la
dirección de todo trabajo36.
El profesor López se propuso formar ingenieros orientados a la ad
ministración, conforme a las ideas del management, y contribuyó al de
sarrollo de las empresas industriales en Colombia. Alberto Mayor opina

35 Alejandro López, “Economía industrial. Manejo científico'*. Citado por Alberto Ma
yor Mora, Ética, trabajo y productividad en Antloqula, Tercer Mundo, Bogotá, 1984, p.
84.
36 Alejandro López, El trabajo. Imprenta Nacional, Bogotá, 1983, p. 172 (Edición ori
ginal, 1928).
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que en las décadas de 1940 y 1950 los gerentes de las empresas más
destacadas y el personal directivo de las empresas industriales, públi
cas y privadas, provenían de la mencionada escuela:
En particular, empresas que en aquellas décadas contribuían decisiva
mente al desarrollo industrial de la nación, como Bavaria, Coltabaco,
Pos-tobón, Ecopetrol, Simesa, Avianca, Cementos Argos, Cementos del
Valle, Cervecería Unión, Suram ericana de Seguros, o como Coltejer,
Fabricato y Acerías Paz del Río, Everfit y Peldar — en fin, lo que cons
tituía en esa época la gran industria nacional, estatal o privada— ,
eran dirigidas en esos momentos o contaban en sus cuadros directi
vos y técnicos superiores con personal egresado de la mencionada E s
cuela. Asimismo, igual fenómeno sucedía con los gerentes y cuadros
técnicos de importantes empresas públicas como los Ferrocarriles Nacio
nales, empresas de energía eléctrica y acueductos, instituciones bancarias, cargos del Estado37.

Se destaca el hecho de que buena parte del personal directivo de las
empresas mencionadas tuvo formación en los conceptos y técnicas del ma
nagement. En 1920, el profesor López viajó a Inglaterra y en su cátedra lo
sucedió Mariano Ospina Pérez, quien también contribuyó a la divulgación
de la teoría del management en nuestro país con Economía industrial y
administración, libro publicado en 1938, en el cual precisa que en lo re
lativo al estudio de la racionalización y el manejo científico del trabajo ha
seguido a Taylor, y a Fayol con respecto a las funciones básicas de la em
presa y a los principios o reglas de la administración. Ospina intentó
adaptar los principios del management a la cultura del trabajador co
lombiano, así que al elemento técnico administrativo de la dirección de per
sonal agregó el carácter cultural y religioso del ideario del cristianismo38.
Con un atraso de más de medio siglo se presentaron en nuestro país
las condiciones mínimas para el desarrollo incipiente de la industria y
ello motivó la aplicación de la teoría del management en la formación de
sus dirigentes; el 4 de febrero de 1943 se inauguró la primera escuela de
administración, la Facultad de Administración Industrial y Comercial
del Gimnasio Moderno, por la misma época en que se iniciaron los “Cur
sos de negocios” en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México39.
Su primer decano, Carlos Lleras Restrepo, precisó su orientación en los
siguientes términos:

37 Mayor Mora, op. cít., p. 33.
38 Mariano Ospina Pérez, Economía Industrial y administración. Minerva, Bogotá,
1938 (obra reeditada en la Serie Empresarial publicada por la Universidad de San Bue
naventura, Cali, 1992).
39 Laris Casillas, op. cit., p. 11.
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La economía colombiana comienza a entrar por fin en una etapa de de
sarrollo progresivo [...|. El trabajo nacional se abre paso en nuevas zo
nas de producción y se ensanchan al mismo tiempo las industrias ya
establecidas, con lo cual surgen inevitablemente los problemas inheren
tes a la grande empresa. La necesidad de una técnica adecuada para el
manejo de esas situaciones es cada vez más notoria y nuestros capita
nes de industria saben muy bien cuán escaso es el número de personas
verdaderamente preparadas a las cuales pueden entregar con plena con
fianza la administración de sus fábricas o la administración de sus intere
ses comerciales. El país necesita que se forme en el campo de los negocios
una clase dirigente numerosa y sólidamente preparada, y del éxito que
consigan los intentos emprendidos con tal objeto dependen en buena
parte la rapidez y eficiencia con que haya de desarrollarse la economía
colombiana en el inmediato futuro40.

El citado decano propendía a una formación práctica basada en la
capacidad para administrar técnicamente los problemas reales de los ne
gocios y señalaba como instrumentos la economía política, la geografía
industrial, la estadística, la contabilidad, el conocimiento de los productos
comerciales, la organización bancaria, las relaciones financieras y jurí
dicas con el gobierno, los principios de organización industrial. Sin em
bargo, apenas en los años sesenta, cuando Colombia firmó el tratado de
Montevideo en 1961 y pasó a formar parte de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, ALALC, inspirada en el pensamiento cepalista de
favorecer la política de sustitución de importaciones, y cuando en el país
aumentó la inversión extranjera, se generó un mayor grado de monopoli
zación de la estructura industrial, se crearon las primeras corporaciones
financieras, se acentuó la diversificación de la producción industrial ma
nufacturera, se incrementó la mecanización y la utilización de energía
eléctrica en la industria, se mejoró el nivel tecnológico, crecieron las in
dustrias metalmecánica, química, textil, de cemento, de papel, y se pre
sentó la necesidad de un gran número de directivos especializados en las
técnicas del management; sólo entonces se crearon doce programas para
la formación de administradores profesionales de nivel universitario:
—En 1960, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP,
como un intento de modernización formal de la administración pública
colombiana, oficializada en la Ley 19 de 1958.
—En 1963, la Universidad del Valle, en Cali, y la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, en Bogotá.
—En 1965, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y
el Externado de Colombia, en Bogotá.
40
Carlos Lleras Restrepo, en la revista Nueva Frontera, Bogotá, 19 de abril de
1982, pp. 32-33.
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—En 1966, la Universidad Nacional, sede de Medellín; la Escuela
de Administración y Finanzas, EAFIT, en Medellín; la Universidad San
tiago de Cali, en Cali, y la Universidad Francisco de Paula Santander,
en Cúcuta.
—En 1967, la Universidad del Rosario, en Bogotá.
MÁS SOBRE EL MANAGEMENT CONTEMPORÁNEO

La diferencia del tamaño de la industria colombiana frente a la de Esta
dos Unidos es proporcional al número de escuelas y facultades de admi
nistración; para 1956, en Estados Unidos ya funcionaban ciento sesenta
y tres escuelas y cuatrocientas veinticuatro divisiones que podían otorgar
el título Master In Business Admlnlstratlon, MBA. En 1976 se expidieron
en aquel país treinta y dos mil títulos de MBA, más de los treinta mil con
cedidos a los abogados41.
En los países industrializados, las empresas multinacionales se han
asociado con las mejores universidades, con el apoyo del Estado, para
investigar e innovar tecnología; es lo que destaca Jean Jacques ServanSchreiver respecto a la espiral del progreso que han liderado las empre
sas multinacionales norteamericanas hasta los años sesenta: “creciente
penetración tecnológica y asociación de la gran empresa, la universidad
y el gobierno”42.
Los movimientos de organización moderna de tipo holdlng con una
estructura de grandes divisiones han ido a la par del desarrollo de las
empresas multinacionales y de la investigación tecnológica en los países
industrializados; por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1984, el grupo
Rockefeller Brothers Incorporated integraba el holding que, entre muchas
otras divisiones o empresas, aglutinaba a Metropolitan Life Insurance,
Chase Manhattan Bank, American Express, Eastem Air Lines, Southern
Railways, Exxon y Mobil. Un elemento fundamental de esta estructura
es la Fundación Rockefeller, que apoya y coordina la inversión en inves
tigación.
En nuestro país, los casos de empresas de origen colombiano con esa
estructura son escasas; un ejemplo reciente es Carvajal S. A., compañía
fundada hace casi cien años y que en 1995 se organizó bajo esa estruc
tura con las siguientes divisiones o subempresas: Mepal S. A., fabricante de
muebles de oficina; Sycom S. A., actividades de comercialización de equipos
y servicios de informática y comunicaciones; Carpak s. A., empaques;
41 Frank Pierson etal.,La educación del hombre de negocios norteamericano. Citado
por Bernardo Kliksberg, El pensamiento organizativo, Paidós, Buenos Aires, 1975, vol.
II, p. 127.
42 Jean Jacques Servan-Schreiver, El desafío americano. Plaza & Janés, Barcelona.
1969.
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Fesa S. A., producción de formas continuas y separables; Bico Interna
cional S. A., productos escolares Norma, impresiones Kiut y Ofinorma;
Cargraphics S.A., impresión de libros y revistas, y Grupo Editorial Norma
S. A.43. Se espera que la empresa no tarde muchos años en organizar su
actividad investigativa en integración con la universidad colombiana y
con el Estado.
En Francia, el director de la Escuela Normal de Cacham, Claude
Bertolussi, afirma:
Nuestros ingenieros tienen una cultura tecnológica, no técnica, lo cual
significa que es importante la complementariedad de la investigación. Si
el sector industrial requiere soluciones, ello significa transferencia de
tecnología, y para lograrlo el empresario se convierte en nuestro asocia
do. Por ejemplo, nos asociamos con empresarios para el desarrollo de
software de aprendizaje para el desarrollo de máquinas de control numé
rico, o para el desarrollo de matrices de estampado mediante sistemas
expertos, o para el desarrollo de tecnología o de mecanismos para con
vertir una máquina corriente en una de control numérico, o para traba
jar conjuntamente en la formación y capacitación de personal. Es el caso
de la empresa Peugeot, a la que le capacitamos y formamos su personal de
Investigación, o el caso de una empresa que se estableció en la Repúbli
ca de China y le capacitamos todo su personal44.

Conjuntamente, los centros y los industriales definen los programas
de capacitación, las estrategias, el equipo de trabajo y el material; los
asociados pueden conservar el informe de los proyectos y las investiga
ciones; estas investigaciones pueden conducir a tesis doctorales.
Los resultados del proceso de industrialización en el mundo han sido
ventajosos para los países que invirtieron en capacidad administrativa e
investigación para la innovación de técnicas de producción. En cambio,
los países del área latinoamericana presentan resultados precarios; por
ejemplo, después de un siglo de la introducción del automóvil como me
dio de transporte en el mundo, la industria latinoamericana no cuenta
con una sola organización que sea capaz de producir un auto competi
tivo, la inversión en investigación tecnológica es paupérrima.
Los países industrializados han promovido formalmente la política
del librecambio, pero en realidad siempre han practicado un comercio
proteccionista, al contrario de lo que hacen los países especializados en
la minería y la agricultura. Las grandes empresas industriales con tec

43
44
p. 83.

“Carvajal se reorganiza en seis empresas", El Tiempo, 29 de abril de 1995, p. IB.
Enrique Morales N., La macrogerencia empresarial, Tercer Mundo, Bogotá, 1993,
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nología de avanzada a principios de siglo se expandieron hacia el mer
cado latinoamericano, como lo analiza Tulio Halperin Donghi:
Algunas actividades primarias — sobre todo la minería— que exigen
desde el comienzo considerables aportes de capital, pasan precozmente
bajo el dominio de las economías metropolitanas. La misma complejidad
creciente de las actividades vinculadas con transporte y comercializa
ción multiplica la presencia de esa economía en el área latinoamericana:
no sólo los ferrocarriles, también frigoríficos, silos de cereales e ingenios
de azúcar pasan a ser en medida variable según las reglones, enclaves
de la economía metropolitana en tierras marginales; en particular son
las metrópolis de presencia más reciente las que se marchan a la con
quista de las economías dependientes45.

Brasil, México, Venezuela y Colombia han escogido el sector de la in
dustria de insumos petroleros como sector de punta. En Colombia los
dos productos que tienen más ventajas comparativas, el café y el petró
leo, no han invertido en investigación en el nivel correspondiente para
desarrollar una tecnología adecuada para generar valor agregado y con
seguir exportar productos procesados y derivados.
El desarrollo de nuevas tecnologías exige invertir en investigación
para crear o adaptar nuevas máquinas, nuevas técnicas de produc
ción, nuevas unidades tecnológicas —piezas diseñadas con la informa
ción completa y detallada de todas sus normas y los parámetros para
su fabricación según las directrices de la competencia internacional.
Rainer Dombois realizó un estudio financiado por la Fundación Volks
wagen de Alemania, entre septiembre de 1989 y mayo de 1990, en una
empresa nacional del sector metalmecánico que funciona en Bogotá, y
encontró que el proceso de modernización estimulado por la política
de apertura había favorecido la aplicación de la mayoría de las carac
terísticas del sistema de administración propuesto por Taylor. Asimismo,
señalaba que la empresa había crecido con rapidez manteniendo la estruc
tura y la organización tradicional que presentaba a finales de los años se
senta, pero iniciando una reestructuración de la administración con un
nuevo gerente que propició los siguientes cambios con el fin de reducir los
costos y recuperar los márgenes de utilidad perdidos últimamente:
Comenzó a contratar profesionales quienes, apoyados por una empresa
asesora, estudiaron y reorganizaron los procesos de trabajo en todas
las áreas y sus vinculaciones; se introdujo la ingeniería industrial y la

45
Tullo Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Alianza Edito
rial. Madrid, 1975, p. 281.
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Ingeniería del producto y con ellas por primera vez una contabilidad
[control! estricta del trabajo, se sistematizaron los flujos de información y
de control y se introdujeron computadores en la administración; se está
“racionalizando” el proceso de producción al redefinir la organización
vertical y horizontal y al reorganizar las funciones interdependientes de
producción, transporte, almacenaje y control de calidad; se cambian
técnicas del trabajo por medios organizativos y se introducen mate
riales nuevos46.

También en Bogotá, en un estudio sobre dos empresas grandes, Interautos y El Tejar, y cuatro que eran pequeñas, Colpartes, Indugras,
Tubos TB y Filco, Anita Weiss halló que en las reformas administrativas
realizadas en las citadas empresas para aumentar la productividad y
reducir costos se aplicaron técnicas del management. Weiss señala que
con el crecimento de las empresas, éstas incorporaron personal profesio
nal que ha aplicado las técnicas del scienttflc management Por ejemplo,
en FUco, fundada por Iniciativa familiar en 1945, a partir de 1978 "el ma
nejo de la empresa se encargó a un ingeniero industrial, quien estableció
nuevas estructuras administrativas, acordes con la transformación de la
empresa. Se vincularon varios profesionales en las subgerencias de pro
ducción, de ventas y financiera y se introdujeron formas tayloristas de
planificación y cálculo de la producción y un control sobre el proceso
de trabajo”47.
Destaca también el interés de muchas empresas por introducir “pro
gramas de calidad total dentro de una perspectiva de cambio”. Se citan
los resultados de una encuesta de Fedemetal de 1991, la cual concluyó
que el 37,2% de los dirigentes de la industria siderúrgica, de bienes de
capital y automotriz consideran que la modernización de sus empresas
se dará en el futuro por la vía de programas de gestión de calidad total.
Menciona un cálculo del Ministerio de Desarrollo, de 1993, el cual esta
blece que unas trescientas empresas han introducido este tipo de pro
gramas en el país48.
El avance de dicha teoría se ha obtenido con apoyo de la psicología,
la sociología, la economía y particularmente del conductismo y la teoría
general de sistemas49.
46 Rainer Dombois, Trabajadores en el cambio Industrial, Departamento de Sociolo
gía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1992.
47 Anita Weiss, La empresa colombiana, entre la tecnocracia y la participación. Del tay
lorismo a la Calidad Total, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colom
bia, Bogotá, 1994, p. 29.
48 Ibtd., p. 16.
49 Véase el artículo de Mike C. Jackson: “Más allá de las modas administrativas: el
pensamiento sistèmico para los administradores”, en Innovar, revista de ciencias adminis
trativas y sociales. No. 4, julio-diciembre de 1994, pp. 6-21.
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A través de la práctica de los sistemas de administración de la empre
sa multinacional, su aplicación es un hecho universal. Los conceptos de
proceso administrativo y estructura racional de la teoría clásica de admi
nistración, la unidad de dirección de Fayol o el objetivo cohesionador de
Emerson y Sloan, el estímulo económico de pago por resultados mediante
bonificaciones, son aplicados actualmente en empresas multinacionales.
Drucker señala que algunas como General Motors perfeccionaron la idea
de tarea de Taylor y han puesto en práctica una técnica mejorada que se
denomina "gerencia por objetivos”, aplicable en todas las áreas de la or
ganización y que comprende, como en la propuesta de Taylor, la idea de
administración por tareas, el compromiso y el reconocimiento al rendi
miento en el trabajo mediante estímulo salarial50.
Esta técnica de la gerencia contemporánea es incorporada por Douglas McGregor51 en su teoría Y, de 1960, en que señala el “principio de
integración” de los intereses del empresario y del trabajador, la autoevaluación, la iniciativa y el autocompromiso, el reconocimiento al rendi
miento en el trabajo motivado por el estímulo salarial, la utilización de
estándares para lograr mayor productividad, lo que equivale a integrar
el modelo de Taylor con el autocompromiso y la motivación para el de
sarrollo de la organización y de los individuos; nuevos valores de la admi
nistración participativa. A las características técnicas de la teoría clásica de
administración se agrega la idea de trabajo en equipo y la consulta de opi
nión del trabajador debido a que se ha demostrado que este sistema de
dirección participativa es más productivo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Toyota acogió
los criterios de mejoramiento continuo de la calidad, eliminación de
desperdicios, disminución de tiempos en los procesos de producción y
distribución (disminución de costos de producción o mejoramiento de
eficiencia), participación de los empleados y los proveedores en la bús
queda de productividad y eficiencia, respeto por la gente, búsqueda de
equilibrio en el proceso o flujo fabril coordinando la calidad y el suminis
tro con la familia de proveedores y el seguimiento al cliente. Este sistema
de administración de la producción en la empresa Toyota se denominó
Just in Time, JIT, o Justo a Tiempo, JAT52, cuya filosofía se conoce como
toyotismo y al cual William Ouchi llamó teoría Z53. Ha sido aplicado en
las últimas décadas por las grandes empresas industriales del Japón,
que pasaron a liderar el movimiento de productividad, y ampliamente

50 Peter Drucker, Administración y futuro, de los noventa en adelante, Ed. Sudame
ricana, Buenos Aires, 1993, p. 82.
51 Douglas McGregor, El aspecto humano de la empresa, Ed. Diana, Ciudad de Mé
xico, 1971.
52 Edward J. Hay, Justo a tiempo. Just tn Time, Norma, Bogotá, 1992.
53 William Ouchi, Teoría Z, Norma, Bogotá, 1982.
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divulgado a partir de los trabajos de Joseph Juran54 y W. Edward Deming55.
En mi concepto, dicha filosofía coincide con el management clásico
en la necesidad de conciliar los intereses del trabajador y los del empresa
rio, la racionalización y la planeación del trabajo, el mejoramiento conti
nuo en productividad y eficiencia (“íhe best way today ), la capacitación,
el mayor grado de especialización y profesionalización del trabajador y el
mejoramiento de salarios. También se complementa, no se suprime, con
las ideas de organización participativa, descentralización y achatamiento
de la estructura, mejoramiento continuo de la calidad total, servicio al
cliente, sincronización con los proveedores, robotización de las máqui
nas.
Opino que se puede afirmar que el toyotismo es un taylorismo mejo
rado, es ante todo la filosofía del management de mejoramiento continuo
de productividad y eficiencia; lo nuevo es el intento de escuchar al tra
bajador en la concreción de esa filosofía a través del trabajo en equipo o
círculos de calidad y búsqueda de compromiso, de participación del tra
bajador en el problema de la productividad56. Respecto a la integración de
intereses, se ha promovido en el Japón la cultura de la “familia Toyota”,
por la cual el trabajador se interesa primero en la nación, segundo en la
organización y por último en sí mismo. Por esa cohesión de objetivos se
ha llegado a afirmar que un occidental puede ser más productivo que un
japonés, pero que varios occidentales son menos productivos que dos Ja
poneses.
Con respecto al j a t , vale la pena señalar que en los países que tie
nen muy bajo nivel de inflación ha tenido sentido la idea de Ford de
tener en cuenta el tratamiento global del desperdicio y tiempo impro
ductivo para ser sincronizado con proveedores y clientes eliminando
el stock de seguridad; sin embargo, en países como el nuestro esto re
sulta cuestionable debido al nivel de inflación de dos dígitos, con ma
yor razón cuando se trata de materiales no perecederos.
El management contemporáneo relaciona el factor tecnológico con el
sistema administrativo y la estructura de la organización; en la estructu
ra interna de las corporaciones aparece ahora una nueva unidad organizacional especializada en la administración de este factor: la división de
investigación y desarrollo, I & D. Recientemente se ha desarrollado la no

54 Joseph Juran, Juran y la planificación para la calidad. Editorial Díaz de Santos,
Madrid, 1990.
55 Véanse W. Edward Deming, Qualtty, Productlvlty, and Competltlve Posltlon, Center for Advanced Engineering Study, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,
Massachusetts, 1982; Howard Gitlow y Shelly Gitlow, Cómo mejorar la calidad y la pro
ductividad con el método Deming, Norma, Bogotá, 1989.
56 Philip Thompson, Círculos de calidad, Norma, Bogotá, 1984.
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ción propuesta por Michel Hammer como proceso de reingeniería de ne
gocios, PRN, que según el mismo Hammer y James Champy57consiste en
"la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de ren
dimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”; bien podría
denominarse el scientific management adaptado a los sistemas de in
formación con apoyo del computador.
En síntesis, las ideas más recientes que ha incorporado la teoría de
administración contemporánea son:
—El concepto de eficacia de las organizaciones.
—La necesidad de escuchar al trabajador.
—La necesidad de propiciar el desarrollo del talento del trabajador.
—La necesidad de un sistema de administración participativa como
un medio para mejorar la productividad y la autoorganización.
—El análisis de la organización como un sistema abierto, en inter
acción con su ambiente dinámico.
—La necesidad de innovación e investigación en función de la cali
dad, los clientes y el desarrollo de la organización.
Se puede deducir, entonces, que la filosofía pragmática del manage
ment, clásico y contemporáneo, es la del mejoramiento continuo de la
productividad, calidad, competitividad y crecimiento de las organizacio
nes, la cual tiene aplicación universal, especialmente en relación con el
sistema de administración de la empresa multinacional.
Los resultados en términos de productividad son un hecho, se pue
den medir, se reflejan en el crecimiento de las organizaciones; queda por
solucionar el problema de la eficacia en términos de la responsabilidad
social de las organizaciones frente al mejoramiento de la calidad de vida
de la sociedad en su conjunto, lo cual constituye, hasta ahora, un reto y
un mito.
C

o n c l u s io n e s

Se identificaron tres variables básicas de las cuales depende la produc
tividad: la capacidad administrativa, la investigación tecnológica, la cul
tura y el nivel de motivación de los miembros de la organización. Con
relación a la primera se señaló la importancia del surgimiento del ma
nagement, los principales elementos que aportó, su carácter universal,
su papel con respecto a la expansión de la empresa multinacional, el
caso del sector automotor. Se destacó la importancia de la segunda y la
tercera en el management contemporáneo, haciendo referencia al caso
latinoamericano y al colombiano.
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Michel Hammer y James Champy, Reingeniería, Norma, Bogotá, 1994, p. 34.

Se describió cómo los cambios socioeconómicos y tecnológicos hacia
1880, la consolidación de la sociedad anónima y el surgimiento del ma
nagement originaron una revolución de la productividad y el crecimien
to de las grandes organizaciones industriales en los países desarrollados,
lo cual originó una nueva profesión y el desarrollo de la teoría de la ad
ministración que se Institucionalizó universalmente en el siglo XX.
Se hizo referencia a la inversión de las empresas industriales multi
nacionales en la investigación de tecnología y los nuevos sistemas de ad
ministración, con especial énfasis en el sector automotor. Se observó la
divulgación del management en nuestro país en forma masiva durante
los años sesenta en organizaciones de negocios y en el sector público.
Se destacaron las siguientes características comunes del manage
ment clásico y del contemporáneo:
1. Su finalidad es el mejoramiento continuo de la productividad y la
eficiencia para disminuir costos de producción de las organizaciones.
2. Su aporte a la sistematización y la especialización de la actividad
administrativa y particularmente a la función de planeación.
3. La sistematización de la organización del trabajo: análisis del tra
bajo, estudio de métodos, tiempos, movimientos y estandarización del
trabajo.
4. El desarrollo de opciones de estructura formed complementarias de
la jerarquía lineal centralizada: funcional, línea-staff, burocrática, de car
gos, divisional.
5. El desarrollo de un sistema técnico de dirección de personal: selec
ción, capacitación y motivación de los trabajadores.
Se señaló que la filosofía de la teoría del management es pertinente a
los sistemas de administración de la gran empresa multinacional y que
ha buscado su aplicación con el propósito de mejorar la productividad,
la eficiencia, la calidad y la competítividad, mediante nuevas ideas com
plementarias como el desarrollo del potencial del individuo, la adminis
tración participativa, el trabajo en grupo para el mejoramiento continuo
de la productividad y la calidad total, el sistema abierto y la autoorganización.
Finalmente se destacó que la teoría contemporánea mantiene vigente
el interés por mejorar la productividad y ha añadido el interés por me
jorar la eficacia de las organizaciones, en el sentido de crecer y contribuir
simultáneamente al desarrollo de la sociedad en conjunto, lo cual hasta
ahora constituye más un desafío y un mito que una realidad.
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ESTUDIOS DE EMPRESAS

4

FABRICATO: DE LA ESTRATEGIA DEL CAPITAL
AL CAPITAL DE LA ESTRATEGIA1
Bernardo Parra Restrepo

En enero de 1988 el presidente de Fabricato envió a los principales acree
dores el oficio No. 433504 en que les ofrecía terminar anticipadamente el
acuerdo concordatario suscrito por doce años, ofreciéndoles pagar sobre
las acreencias el interés DTF más seis puntos (es decir, tres puntos sobre
lo pactado), propuesta que fue aceptada por la totalidad de los acreedo
res. ¿Qué sucedió en esta empresa a partir de 1984, para salir de la
crisis en menor tiempo del previsto? Este artículo tiene el propósito de
presentar las principales estrategias de la Junta Concordataria para
lograr semejantes resultados financieros.
La

PEgUEÑA HISTORIA

La fábrica de hilados y tejidos El Hato S. A., Fabricato, fue fundada el 26
de febrero de 1920 e inició sus actividades en agosto de 1923 con ochen
ta trabajadores y 3.284 husos. Entonces producía cinco mil metros de
tela diariamente y procesaba ochocientos kilogramos de hilo.
Esta empresa se distinguió por las importantes innovaciones tecno
lógicas que introdujo al país, y por mantener excelentes relaciones de
cooperación con los trabajadores: en 1937 puso en operación el Centro
de Asistencia Social, “Patronato”. En 1938 ocupaba a 577 trabajadores,
e instaló su propia planta termoeléctrica con capacidad para producir
1.500 kilovatios que después elevó a 95.000 con la construcción de su
propio embalse hidroeléctrico en la quebrada La María. En 1940 instaló

1
Artículo publicado en Innovar, revísta de ciencias administrativas y sociales. No. 1,
enero-junio de 1991, pp. 32-40.
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el proceso de estampación de telas. Fue la primera empresa en el país en
traer un computador 1401 (de primera generación).
En 1939 adquirió la Fábrica de Tejidos de Bello. En 1942 absorbió
Te-jidos Scinta Fe y en 1966 a Texmeralda. Ha participado en la funda
ción de numerosas empresas, entre ellas: Industria Hullera (1939), Hotel
Nutibara (1940), Banco Industrial Colombiano (1942), Industria Colom
biana de Rayón (1947, en asocio con Coltejer y Tejicóndor), la Fábrica de
Tejidos de Punto (1968), Fabritex en Nicaragua (1970, que luego vendió),
Riotex(1971), Texpinal(1973), Catsa(1978), Bosques de Antioquia(1979),
Comercia y Divisa (1988), y Fatextol (1988).
La posición de Fabricato en el sector textil y en la industria colombia
na es destacada. Con Coltejer y Tejicóndor participan en el 70% de la
producción de tejidos planos de algodón dentro del país y en el 50% de
la industria textil. Ha sido tradicionalmente la segunda empresa colom
biana dedicada a la producción textil después de Coltejer. En 1977,
Fabricato fue la séptima sociedad anónima del país en términos de in
gresos y la novena en cuanto a utilidades. Ocupaba en ese año el lugar
246 según ventas en Latinoamérica y el quinto entre las industrias tex
tiles2. Diez años después, en 1987, Fabricato fue la décima empresa en
términos de utilidades en el país, con 5.278 millones de pesos (Coltejer
fue novena con ganancias de 5.552 millones de pesos). En dicho año
ocupó el lugar número veintiuno en ventas en el país, con 37.896 mi
llones de pesos.
Además, Fabricato es un consorcio industrial con varias subsidia
rias y posee acciones en otras sociedades, incluido el sector financiero.
Así, es dueña del 9 5 % de las acciones de Textiles Panamericanos S. A .,
Pantex, y de Textiles Esmeralda S. A .; posee el 46% del capital de la Em
presa Textil del Río S. A. y el 47% del capital de la Compañía de Financiamiento Comercial S. A.; es dueña de Diversificadora Industrial de San
Pedro S. A. (47%) y de Textiles Espinal S. A. (23%); en Enka de Colombia
tiene el 6% de las acciones. También posee acciones en otras empresas,
como Fabrisedas (28%), Caribù Internacional S. A . (12%), Fábrica de
Textiles del Tolima s. A. y Tablemac S. A.
La

c r is is

Como resultado de los malos manejos administrativos, conjugados con
la crisis económica de los años ochenta, la empresa entró en el terreno de
la insolvencia; la aquejaba el fardo de una enorme deuda que exigía la
destinación de gran parte de los ingresos para cubrir los gastos de capi
tal y amortizaciones. Tales circunstancias la obligaron a declararse en

Revista Progreso, enero-febrero de 1978.
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concordato y a limitarse en la cancelación de los dividendos ya decreta
dos a los accionistas de entonces.
En 1982, el grupo Colombia, uno de sus principales accionistas, fue
intervenido por el gobierno y debilitó, en consecuencia, el poder que ha
bía ganado en la junta directiva. A esta altura se procedió a poner en
práctica el mecanismo de “democratización” de las sociedades anóni
mas aprobado durante el gobierno de Belisario Betancur, poniendo en
circulación una abultada emisión de acciones que fueron vendidas direc
tamente al público a siete pesos. Ello modificó la correlación de fuerzas en
la asamblea de accionistas, restándoles poder a los hombres de Félix Co
rrea, cabeza del grupo intervenido. Esta operación hizo caer el valor de la
acción de once pesos, en 1982, a cuatro pesos, en 1983, y a tres pesos
con ochenta centavos pesos en 1984. Fue entonces que Fabricato se
declaró en concordato y llamó a concurso de acreedores.
EL CONCORDATO

Una inusual crisis financiera se produjo entre 1981 y 1982; esto deter
minó que la administración decidiera, el 12 de abril de 1983, declarar el
concordato preventivo obligatorio. Posteriormente, el 26 de julio de 1985,
se firmó un acuerdo con vigencia de doce años.
La declaratoria de concordato apuntaba a otro objetivo diferente que
solucionar el problema de iliquidez por el que atravesó la empresa en los
inicios de la década. Esto lo da a entender el hecho de que las inversiones
en acciones de otras empresas no fueron puestas a la venta para la ob
tención de los fondos necesarios para atender sus obligaciones con los
acreedores.
En el informe financiero correspondiente a 1987, la junta concor
dataria empezaba con esta noticia: “Es especialmente grato registrar la
terminación anticipada del concordato y el regreso de la compañía a la
plena normalidad estatutaria”.
Pero ¿por qué esta decisión? La misma junta daba su propia versión
de los hechos:
Fue posible gracias a los buenos resultados de los ejercicios de 1985,
1986 y 1987; al manejo cuidadoso de la tesorería y a la buena inversión
de los recursos disponibles; a la expedición de la Resolución 47/87 de
la Junta Monetaria, que permitió el pago anticipado y el giro al exterior
de las deudas en moneda extranjera, y, finalmente, a la aceptación de
los acreedores, por unanimidad, en la asam blea concordataria que se
reunió en esta ciudad el 23 de febrero pasado [1988]3.

3

Fabricato, Informe, 1987, p. 3.
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Es interesante encontrar un caso como el de Fabricato, que venía de
arrojar pérdidas por 112 millones de pesos en 1981, las cuales se eleva
ron a 1.272 millones en 1982, para cinco años más tarde presentar
5.279 millones de pesos en utilidades. En verdad “el concordato fue muy
necesario y conveniente”, por varias razones:
—Su importancia en el mercado nacional y el problema de desem
pleo que obligó al gobierno a intervenir.
—Los acreedores, compuestos en gran parte por el sector financiero
tradicional.
—La flexibilidad de los proveedores interesados en garantizar su
continuidad.
—Los distribuidores que derivaban de ella sus ingresos.
—Los clientes, quienes mantenían hacia la empresa cierta fidelidad.
—La comunidad (mediante la vinculación de nuevos accionistas).
—Los trabajadores obligados por las circunstancias a mantener su
empleo.
Fabricato reorientó su producción al mercado mediante la puesta en
práctica de las siguientes estrategias:
—Mejor calidad y mejores acabados.
—Fabricación de productos de moda, con versatilidad y tiros cortos.
—Mejoró las relaciones con los distribuidores a partir de la puesta
en marcha del programa “clínica de ventas”.
Debido a que su posición oligopólica le garantizó durante muchos
años la reproducción del capital, abandonando su preocupación por la
modernización que la había caracterizado en sus etapas iniciales, Fabri
cato perdió su capacidad competitiva a nivel internacional e incluso en
el mercado nacional, que fue cubierto por textiles de contrabando más
baratos y de mejor calidad. Por eso se vio presionada a dar un salto en la
esfera de la modernización y la actualización tecnológicas, invirtiendo
$16.920 millones durante cuatro años.
El acuerdo concordatario se hizo con 98% de los acreedores. En nin
gún momento dentro del proceso se presentó el concurso de los repre
sentantes de los trabajadores cuyas acreencias con la firma eran las más
importantes.
Otras acreencias de menor peso en el pasivo fueron sesenta millones
de pesos con la Corporación Financiera Colombia S. A ., respaldados con
títulos y valores, y un pagaré firmado contra Financiera Colombia S. A.
por valor de $45.615.000, que la junta directiva resolvió desconocer por
“litigiosas” aprovechando la circunstancia de que el grupo financiero
Colombia fue golpeado por la crisis y el Estado lo intervino.
Se pueden agregar entonces más de 105 millones de pesos a las fuen
tes de financiación durante el período analizado.
Casi el 40% de las acreencias de Fabricato correspondían a obliga
ciones adquiridas con sus trabajadores, de los cuales $1.010 millones
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correspondían a cesantías y $5.657 millones eran pensiones de jubila
ción por amortizar (véase el cuadro 1).
En el período concordatario se pusieron en práctica importantes me
didas de carácter contable que ajustaban los mecanismos de costeo al
proceso inflacionario. Así, durante 1987 y con el propósito de uniformar
el método de valoración de sus inventarios totales, la compañía cambió
el método de valorizar sus inventarios de productos en proceso y ma
teriales de consumo en almacén, que era el de costeo promedio, por el
método de último en entrar primero en salir ( u e p s o LIFO), el cual era
utilizado en 1986 paira valorizar los inventarios de mercancías termi
nadas y materias primas.
Este cambio se debió a que la administración llegó a considerar que
el método UEPS era preferible ya que reflejaba más claramente los resul
tados de sus operaciones, al comparar costos corrientes contra ingresos
corrientes, y permitía reponer inventarios a precios actuales4.
Otra medida de carácter contable aplicada fue la introducción, para
efectos fiscales, del método de depreciación flexible que obligó a la em
presa a constituir una reserva (de 704 millones de pesos en 1987) de las
utilidades no distribuible, equivalente al 70% de la diferencia entre la
depreciación para efectos tributarios y la tomada para los efectos de los
estados financieros de dicho período.
Una última medida financiera puesta en práctica fue la revaloriza
ción de activos, maquinaria y equipo, inversiones, etc., con la intención
de aumentar la cuenta de patrimonio, además, por supuesto, de actua
lizar las pólizas de seguros.
Desde luego, la razón de endeudamiento en el balance de 1987 mues
tra una sustancial mejoría respecto a la que presentaba diez años atrás,
pero téngase en cuenta que 13.825 millones de pesos son resultado de la
revalorización de activos que constituyó una forma ficticia de incremen
to como efecto de los cambios efectuados sobre el papel.
Es importante señalar que el 51,5% de las acreencias reconocidas
por la junta concordataria, excluidos los pasivos con los trabajadores,
se acumulaban con los bancos de Bogotá, Industrial Colombiano y Ga
nadero; otro 30% lo debían a los bancos Cafetero, Popular, Comercial
Antioqueño y de Colombia.
La

g e s t ió n f in a n c ie r a

Fueron varias las razones que contribuyeron al buen desempeño de
Fabricato durante el período concordatario. En el informe de 1987 se
destacan las siguientes:
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—La venta de activos fijos no necesarios por más de $727 millones.
—Los descuentos obtenidos por el pago anticipado de préstamos a
los acreedores extranjeros, equivalentes a $592 millones (US$227.505).
—Los ingresos generados por inversiones oportunas en 1987, que
ascendieron a $1.119 millones en el año.
—El cuidadoso manejo de cartera que llegó a 75,3 días en promedio.
—El manejo de los inventarios de materias primas y repuestos en
“su nivel más conveniente”.
A partir de 1988 se pusieron en práctica dos medidas muy impor
tantes para la captación de fondos:
—La venta de un Importante paquete de acciones que se guardó en
reserva durante los peores años de la crisis y que fueron vendidas lo
grando una excelente prima de colocación.
—La emisión de bonos por $4.000 millones colocados en el mercado
financiero en un plazo relativamente corto.
En los informes apenas se menciona otra causa de gran importan
cia: la suma de salarios no pagados desde abril de 1983 a los trabaja
dores que permanecieron en la empresa, correspondientes al aumento
pactado en la convención colectiva de 1982, y, desde luego, la disminu
ción en los gastos de mano de obra al mermarse la planta de personal
de 8.691 trabajadores en 1978 a 5.174 en 19875(véase el cuadro 2).
Ventas
La evolución de la función comercial en el período analizado se presenta
en el cuadro 1, al que corresponde la gráfica 1.
Sin duda el mejoramiento de la situación financiera obedeció a un
crecimiento notable de las ventas en el mercado nacional, al pasar de
4.829 millones de pesos en 1978 a 33.877 millones en 1987, es decir,
un crecimiento de 1.430% en 10 años. Las cifras corresponden aproxi
madamente al 35% de la industria textil en el mercado nacional.
Exportaciones
La crisis por la que atravesó la economía mundial en el primer quinque
nio de los años ochenta afectó las operaciones internacionales de mu
chas empresas colombianas. Fabricato no fue la excepción: si bien las
ventas en el exterior en 1979 alcanzaron una cifra de US$26 millones,
en 1987 no se logró exportar ni siquiera $10 millones de dólares, es de
cir, el 38% de lo que se exportó ocho años atrás. En 1988 las exporta
ciones llegaron a su nivel más bajo de la década, US$2.788.000.
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Gráfica 1
de la función comercial entre 1974 y 1987

Todo hacía pensar que en 1988 las exportaciones mejorarían. La
empresa necesitaba más dólares para cancelar las millonarias inversio
nes en maquinaria durante los tres últimos años, pero —¡vaya fiasco!—
no se recuperan. Los informes son supremamente pobres en ofrecer ex
plicaciones al respecto; se esperaba que los mercados externos respon
dieran a la política de devaluación del peso en relación con el dólar. Se
manifestó incluso la preocupación de las directivas de que no se logra
ra responder positivamente a la política de apertura económica. Eso
los obligó a pensar que hacía falta una estrategia mucho más audaz
para penetrar los mercados centroamericanos, las Antillas y los países
del Pacto Andino, previos estudios de los gustos y las tendencias de los
con-sumidores.
Durante 1990 las ventas en el mercado nacional ascendieron a $86,1
millones de pesos; en contraste, las exportaciones llegaron a US$7,8 mi
llones.
Productividad
Para el primer semestre de 1988 se programó el montaje de una moder
na planta de hilatura de tipo open end, que trabajaba con rotores de
alta velocidad (100.000 rpm, completamente automatizados) y telares
Zulser (para anchos de 150 cm y controlados automáticamente): la hi
latura por rotores es la más moderna tecnología para la producción de
hilazas y significó un importante avance dentro del proceso de moderni
zación. Así se completó un total de 3.768 rotores, con capacidad para pro
ducir 4.200 toneladas de hilo por año. Dichos rotores se complementaron
con doce cardas de alta velocidad con cabida para 4.326 toneladas por
año.
Los equipos vinieron aparejados con un contrato de asistencia téc
nica suscrito con Koechlin Baumgartner & C., K B C de Alemania, que
“como es natural se ha extendido [...] a aquellas de las [sic] filiales pro
piamente textiles” que habían participado en el programa de moderni
zación, principalmente en tintorería y acabados.
En la gráfica 2 se puede apreciar el comportamiento de algunos de
los principales índices de productividad calculados por la administra
ción de la empresa. Como se observa, en 1978 se necesitaban 15 horas/
hombre para producir cien kilogramos de hilaza; en 1983 se elevaron a
17,9 horas/hombre a pesar de que el personal ocupado había disminui
do notablemente hasta situarse en 11,5 en 1987.
También puede verse que el tiempo requerido para insertar 1.000
kilómetros de trama, que fue 17,1 horas/hombre en 1978, se elevó a

Hojas de trabajo de la Comisión Nacional de Valores.

123

Cuadro 2
Distribución del capital según tipo de accionistas,
a diciembre 31 de 1990
Clase de accionista
Sociedades anónim as y
asim iladas nacionales
Sociedades limitadas y
asim iladas nacionales
Sociedades extranjeras
Inversionistas
institucionales
Entidades públicas y otras
Personas naturales

Núm ero de
accionistas
68.925

47,7

Núm ero de
accionistas
66

26.656

18,5

173

0.5

12
40

0.0
0,1

%

76
8.463

0,05
5,9

2.229
38.039

1,5
26,3

163
44.716

Gráfica 2
Fabricator Función de productividad

Años
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17,9 horas/hombre en 1980, no obstante haberse reducido el personal
de 8.691 trabajadores a 7.928. Sin embargo, a partir de 1981 este ín
dice comienza a mejorar permanentemente hasta llegar a 11,5 horas/
hombre en 1987. Significa esto que se empleaban 6,4 horas/hombre
menos para insertar la misma longitud de hilo que ocho años atrás.
Se esperaba que en 1988 y los años subsiguientes el índice de pro
ductividad para elaborar cien kilogramos siguiese mejorando, sobre todo
cuando comenzase a funcionar la maquinaria open end o hilatura por
rotores, completamente automatizada.
D E LA ESTRATEGIA D EL CAPITAL A L CAPITAL D E LA ESTRATEGIA

En 1978 se manifestó en la esfera de los negocios un auge sin preceden
tes: la insurgente nueva burguesía antioqueña irrumpía en el campo del
capital especulativo y financiero. En la bolsa de valores aparecieron nue
vos grupos financieros agresivos, fortalecidos con las inyecciones de dóla
res al parecer procedentes de las exportaciones clandestinas de cocaína,
marihuana y otras yerbas. De la noche a la mañana, grupos advenedizos
“lavaron dólares” en inversiones en valores bursátiles y desplazaron,
merced a la adquisición de los paquetes de control, a notables miem
bros de familias tradicionales antioqueñas en el manejo de prestigiosas
empresas.
El manejo del precio de la acción
En 1977 y en 1978, la acción de Fabricato en el mercado valía $40 y su
valor intrínseco se situaba en una cifra cercana a $38,6 (véase el cuadro
1). Se decretó un dividendo de $4,39 por acción. Había en circulación
51 millones de acciones en poder de once mil accionistas. Mediante dife
rentes operaciones, el grupo Colombia adquirió un paquete importante,
se apoderó de cinco escaños en la junta directiva e impulsó a sus agentes
en puestos claves del aparato administrativo, con acceso a valiosa infor
mación.
Maniobras especulativas en la bolsa hicieron bajar el precio de la ac
ción de $42 en 1979 a $26 en 1980. Con la intención de mejorar la posi
ción se decretó aumentar el dividendo, lo que descapitalizó aún más la
empresa, que venía perdiendo posiciones en los mercados nacional e in
ternacional.
Posteriormente, en 1983, se presentó la emisión voluminosa de ac
ciones, puestas directamente en el mercado a siete pesos, operación que
hizo bajar el precio de la acción en bolsa cuatro pesos.
En 1986 el precio de la acción se puso por encima de todos los nive
les históricos, $54, y la perspectiva era el alza. En 1987, el precio de la
acción en el mercado alcanzó los $175, cifra cuatro veces arriba del ni125

Cuadro 3
Concentración accionaria según paquete, a diciembre 31 de
1990
Rango
De 1 a 1.000
De 1.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 500.000
Más de 500.000
Total

Miles de
acciones
4.445
5.292
4.046
12.229
5.092
9.894
103.392
144.390

%
3,1
3,7
2,8
8,5
3,5
6,8
71,6
100,0

Número de
accionistas
41.580
2.294
555
594
70
45
32
45.170

%
92,5
5,1
1,1
1,2
0,1
0,0
0,0
100,0

Cuadro 4
Principales accionistas, a diciembre 31 de 1990
Nombre del accionista
Suramericana de Seguros
Nacional de Chocolates
Harinera del Valle
Cementos del Valle
Suramericana de Capitalización
Federación Nacional de Cafeteros
Suramericana de Seguros de Vida
Gilseguros Limitada
Corporación Financiera del Valle
Colorquímica S. C. A.
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Miles de acciones
14.725
13.322
9.539
7.404
6.834
6.044
5.198
5.002
4.839
4.033

Participación
10,2%
9,2%
6,6%
5,1%
4,8%
4,1%
3,6%
3,4%
3,3%
2,8%

vel logrado en 1979 ($42) y 46 veces más que el menor nivel alcanzado
($3.8).
Entre 1978 y 1982, los once mil accionistas de Fabricato devengaron
I.377 millones de pesos en forma de dividendos, más de ocho veces el
capital suscrito y pagado, que apenas llegaba a 167 millones de pesos.
Como apunte de antología, que da una idea sobre la largueza con
que la administración manejó el negocio, se puede mencionar el hecho
de que los dividendos pagados durante 1980 ascendieron a 401 millones
de pesos, en tanto que las utilidades fueron de 385 millones de pesos;
en 1981, habiéndose generado pérdidas por 112 millones de pesos, se
decretaron dividendos por valor de $410 millones. Desde luego ninguna
empresa puede soportar tales ritmos de descapitalización.
Entre 1988 y 1990, se repartió en forma de dividendos la suma de
II.370 millones de pesos, en tanto que sólo se recibieron aportes de
nuevos accionistas por valor de 2.179 millones de pesos.
Al cabo de cinco años, los inversionistas que compraron acciones a
siete pesos multiplicaron su inversión por veinticinco y los viejos accio
nistas, que hacía ocho años tenían certificados por un valor de cuarenta
pesos cada uno, les fue multiplicada por cuatro. ¡Excelentes resultados
para los especuladores de bolsa!
Salarios ahorrados por despidos de personal
Los obreros de Fabricato bajaron su participación en la empresa al dis
minuir entre 1978 y 1982 en 2.580 el número de trabajadores, que pasó
de 8.691 a 6.111. Estos despidos generaron malestar y suscitaron aten
tados dinamiteros contra las instalaciones de la empresa.
Se decía antes que la principal fuente de financiación de Fabricato
durante el período analizado fue la suma de salarios ahorrados como
consecuencia del despido paulatino de trabajadores.
Si las cifras ahorradas en salarios entre 1979 y 1984 se hubiera depo
sitado en una corporación financiera a una tasa del 30% anual, al finalizar
el período de 1984 se habría aumentado el capital en más de 4.141 millo
nes de pesos. A esta cifra se deben agregar $80.928.000 por el ajuste
de la convención colectiva de 1982 (equivalentes a $14.400 por tra
bajador), que quedaron pendientes desde abril de 1983 y que, supo
niendo la misma tasa de interés, para fines de 1984 habrían llegado
a $136.768.000.
Resumiendo, el efecto de la reducción de salarios por despido de per
sonal y la suma salarial no pagada hasta 1984 proporcionó a Fabricato
el capital de 4.278 millones de pesos ($4.141 + $136) que se constituyó
en el fondo para pagar los dividendos decretados entre 1978 y 1982 e
iniciar, a partir de 1985, las inversiones en maquinaria y equipo que
ascendieron a la suma de 3.838 millones de pesos.
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En 1982, los salarios y las prestaciones sociales por cada trabajador
ascendían a los $610.000 anuales. Si la empresa se hubiera ajustado a
la convención colectiva, esa cifra habría llegado en 1983 a los $756.000
por persona.
El recorte del 6% significó la reducción de $14.400 por persona al
año y, para Fabricato, retener casi 81 millones de pesos que por ley les
pertenecían a los trabajadores. Si esta suma se hubiera colocado en un
depósito a término a una tasa del 30% anual, ascendería en 1987 a los
300,5 millones de pesos.
En el informe de pérdidas y ganancias de 1987 aparece la cifra de
332,3 millones en la cuenta “Resultados extraordinarios y ajuste con
vencional” que debe corresponder al mismo concepto, por haber aplica
do una tasa de interés mayor que la supuesta.
La política de reducción de personal no ha cesado, aunque de 1989
a 1990 hubo un ligero aumento (22 trabajadores) en la planta.
• Como puede observarse, los trabajadores de Fabricato, tanto los ac
tuales como los jubilados, proporcionaron una significativa fuente de
capital, pero, como ocurre en este tipo de empresa, a ellos no se les con
sultaron para nada las decisiones tomadas. Pero tal es el grado de enaje
nación ideológica de la fuerza laboral que ésta tampoco exigió presencia
en la junta concordataria.
Aportes de nuevos accionistas
El objetivo de toda emisión de acciones en una empresa es proporcionar
capital, a largo plazo, sin ningún costo.
Entre 1982 y 1984, Fabricato realizó ventas de 71,4 millones de ac
ciones, que proporcionaron ingresos por 319 millones de pesos, de los
cuales 57 millones de pesos corresponden a recaudos según el valor no
minal y el resto a prima por colocación. Recuérdese que estas acciones
fueron vendidas a siete pesos y al cabo de cinco años elevaron su precio
en bolsa a $175. De estas emisiones la empresa dejó en reserva más de
doce millones de acciones, que puso en venta en 1980 a un precio de
$155 cada una; al ser vendidas en su totalidad proporcionaron ingresos
por 1.860 millones de pesos.
De otra parte, los socios, hasta el 31 de marzo de 1988, aportaron
1.477 millones de pesos, que representaban apenas una quinta parte
de la suma adeudada a los trabajadores.
Concentración accionaria
Ahora, ¿cómo estaban distribuidas las acciones de Fabricato? Un in
forme de la Comisión Nacional de Valores señala que el 99,9% de los
accionistas poseen el 49,5% de las acciones. En contraste, el 0,01%
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(los nueve accionistas más importantes) son dueños del 50,5% de las
mismas. Existe, pues, un núcleo poderoso de diez accionistas, en su
mayor parte sociedades anónimas, que maneja el 53,1% del total de
las acciones6.
Desde el punto de vista democrático, 45.170 accionistas tienen un
peso insignificante en las asambleas, si bien poseen un paquete de 49
millones de acciones, que equivalen al 49,5% del total, suscritas y paga
das. Así, por ejemplo, en marzo 19 de 1990 se reunió la asamblea or
dinaria con la asistencia de más de 150 accionistas (menos de la mitad
de los que asistieron el año anterior); sin embargo, sólo once de los asis
tentes acumulaban la representación de 76,4 millones de acciones, lo
que daba el poder decisorio al 7%. También carecen de importancia en
las asambleas los 4.500 trabajadores que poseen 1’0 16.603 acciones y
constituyen su principal acreedor, quienes, como ya se mencionó, no fue
ron tenidos en cuenta ni para la aceptación ni para la terminación del
acuerdo concordatario.
La emisión de acciones autorizada por la Comisión Nacional de Va
lores (resolución M D-AN/ 000080 del 29 de marzo de 1988) fue ofrecida
preferentemente a los antiguos dueños, quienes tenían derecho a suscri
bir el 9% de las acciones poseídas a la fecha, lo cual significa que para
comprar una acción se deberían tener doce. Pero esta operación hizo
bajar el precio de la acción en bolsa, lo que obligó a los pequeños inver
sionistas a vender haciendo bajar los precios mucho más (hasta $139).
A partir de allí se decretaron dividendos de $24 anuales por acción y el
precio de la acción volvió a subir hasta quedar en$171al31de diciem
bre de 1990. Debido al grado de concentración que prevalecía era previ
sible que los socios mayoritarios se apoderasen del nuevo paquete, es
decir, que los diez accionistas más grandes adquiriesen casi el 50% de la
nueva emisión.
Es probable que una parte considerable de los 41.580 accionistas
con menos de mil acciones jamás se hagan presentes en las asambleas,
teniendo en cuenta que a éstas no ha asistido, en el período analizado,
una proporción mayor al 80% de las acciones suscritas y pagadas, lo
que significa que los accionistas mayoritarios se fortalecerán aún más en
las asambleas. Además, los socios mayoritarios no tienen de qué preo
cuparse, pues el artículo 35 de los estatutos exige la presencia de sólo
30% de las acciones representadas para que exista quorum.
Asimismo, 98% de los accionistas, que son personas naturales y
que concentran el 26,3% del capital, carecen de importancia frente al
poder de los representantes de 66 sociedades anónimas que concentran
el 47,7% del capital. Esto, desde luego, ha sido percibido por aquéllos,
teniendo en cuenta que su número se redujo en 6.600 entre 1987 y
1990.
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C o n c l u s io n e s

El caso de Fabricato pone en evidencia varias cosas:
1. La paradoja de ciertos acuerdos concordatarios en los cuales los
trabajadores, si bien la ley reglamenta que deben ser los primeros atendi
dos (créditos privilegiados) como poseedores de derechos adquiridos en
la empresa (cuentas de cesantías, pensiones de jubilación y otras), no se
manifiestan durante el proceso de negociación.
2. La necesidad de reformar la sociedad anónima en su concepción;
actualmente excluye la fuerza laboral de la participación en la toma de
decisiones, en contraste con las nuevas tendencias administrativas que
privilegian la cogestión para lograr mejores resultados en la puesta en
práctica de programas de mejoramiento de la productividad y de la cali
dad.
3. La necesidad de introducir reformas substanciales a la ley de so
ciedades para garantizar la democracia y la representatividad de las
personas naturales accionistas y los trabajadores en la junta directiva.
En primer lugar, de modo que los estatutos de las sociedades anónimas
abiertas neutralicen el poder de las accionistas mayoritarios cuando se
trate de personas jurídicas, mediante la obligatoriedad de otorgar poder
sobre el 10% de las acciones poseídas en favor del representante de los
trabajadores accionistas. En segundo lugar, incrementando el tamaño de
las juntas directivas con la presencia de un trabajador elegido por ellos
mismos de la manera que convengan y para un período de dos años.

130

5

AVIANCA HACE PÉRDIDAS VOLANDO1
Bernardo Parra Restrepo

In t r o d u c c i ó n

Avianca ocupó en 1994, con 444.488 millones de pesos, el noveno lu
gar entre las cien empresas más grandes de Colombia, clasificadas por
el volumen de ingresos2.
Es la primera empresa nacional de aviación, seguida por Aces, Sam
—que casi en su totalidad es propiedad de Avianca—, Tampa, Intercon
tinental de Aviación y AeroRepública3. Tiene la más larga experiencia
en el transporte aéreo nacional y la segunda más antigua del mundo, si
se tiene en cuenta que fue la continuación de la empresa Scadta cuando
ésta se fusionó con Saco a comienzos de 1940.
Para los inversionistas y estudiosos de la economía el caso de esta
empresa es muy interesante porque, a pesar de situarse por su volu
men de operaciones entre las organizaciones más importantes del país,
no lo es en los resultados esperados. La aparente ineficiencia de Avianca
resulta demasiado notoria para pasarla por alto.
1
Artículo publicado en Innovar, revísta de ciencias administrativas y sociales. No.
6, julio-diciembre de 1995, pp. 7-33. El autor agradece a Eduardo Sáenz Rovner, Luis
Prada y Dagoberto Pinilla, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sus comen
tarios y su colaboración para el desarrollo de este trabajo, cuya discusión previa en el
seminario convocado por la revista Innovar le permitió corregir algunos errores y ahondar
en el análisis del problema de esta empresa: lo mismo a los funcionarios de la Comisión
Nacional de Valores que le facilitaron el acceso a la información disponible en sus archi
vos. La responsabilidad por el contenido y las interpretaciones del artículo corresponde
exclusivamente al autor.
2 “Las 100 empresas más grandes de Colombia, 1995", Semana, No. 677, abril 2 5 ®ayo 2, 1995. pp. 86-95.
3 “Las 100 siguientes más grandes de Colombia”, Semana, No. 677, abril 25-mayo 2,
1995. pp. 198-207.

131

Por eso aquí hemos querido hacer un estudio profundo de su situa
ción, tanto como nos lo han permitido los documentos a los cuales hemos
tenido acceso en la Comisión Nacional de Valores, entidad encargada de
la vigilancia de las empresas que emiten títulos valores negociables en
bolsa. Este trabajo se ha propuesto dos objetivos fundamentales: pri
mero, hacer un estudio de las estadísticas históricas de los últimos años de
esta empresa; segundo, efectuar un análisis financiero y microeconómico
que permita descubrir cuál ha sido la causa para que la empresa presen
te de manera continua resultados tan poco halagadores.
Para la elaboración del presente documento se recurrió al estudio de
los informes financieros anuales que se han hecho públicos por la junta
directiva, a la documentación existente en la Comisión Nacional de Va
lores y a la información de prensa y revistas.
AVIANCA, SU ORIGEN Y SU DESARROLLO

Avianca surgió en 1940 como producto de la fusión de Scadta y Saco,
luego del conflicto diplomático surgido entre el gobierno colombiano y
el Departamento de Estado norteamericano por la presencia de personal
alemán en Scadta, cuando apenas se iniciaba la Segunda Guerra Mun
dial. El nombre de Scadta, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes
Aéreos, resultaba inapropiado desde 1929, en los inicios de la crisis ge
neral de la economía, cuando la compañía Pan American Airways había
adquirido el paquete de acciones mayoritario que en ella poseía el aus
tríaco Peter Paul von Bauer4.
En el período de posguerra, la compañía adoptó los avances tecnoló
gicos de manera paulatina5. Su actividad se concentraba en la atención
del mercado interno y de algunas rutas internacionales que' se incre
mentaron como consecuencia de la incorporación de equipos mejor adap
tados para la realización de vuelos largos6.
4
Stephen J. Randall, The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Reíations, 1920-1940, University of Toronto Press, Toronto, 1977, pp. 146-161.
5 Avianca contaba en 1947 con 800 expertos, entre ellos pilotos (56, de los cuales
16 eran extranjeros), copilotos, mecánicos de vuelo, mecánicos de motores, electricistas,
técnicos en calefacción y en lubricación, radioperadores, torneros, carpinteros, pintores,
ebanistas, latoneros, en sus talleres de mantenimiento en Barranquilla, Bogotá, Medellin
y Cali. En 1948 cubría unas treinta mil millas en rutas internas y algo más de diez mil en
rutas internacionales. Transportó a 432.498 personas, invirtió más de tres millones de
pesos en la adquisición de nuevos equipos y en la adecuación de aeródromos. Ese mismo
año entregó 404.315 kilos de correo. Ibid., pp. 95-101.
6 Las aerolíneas Scadta y Avianca transportaron en 29 años, entre 1920 y 1949, a
2*662.577 personas con uno de los más bajos índices de accidentalidad en todo el mundo:
0,00005%. Este mismo volumen es transportado en la actualidad en menos de un año.
En 1951 adquirió el avión Lockheed Constellation 0749 y el Super Constellation 1049L,
el más grande y rápido entonces. Avianca, Dom. 380L-90, sin fecha.

132

A comienzos de los años sesenta la compañía transportaba más del
71% de los pasajeros en un mercado interno competido por diez com
pañías de taxis aéreos y quince empresas extranjeras7. Había crecido en
magnitud y contaba con una infraestructura importante, debido a que
en su calidad de empresa mixta se había visto favorecida por el gobierno
con algunos privilegios8. Fue la primera entre las empresas latinoameri
canas en incorporar aviones jet para la aviación comercial y de carga9.
Hasta la década de los años setenta se mantuvo la presencia del capital
extranjero en esta empresa que todavía permanecía en manos de la Pan
American, cuando se tomó la decisión de que Avianca comprara su pa
quete de acciones10.
¿C u á l

e r a l a s it u a c ió n d e

A v ia n c a

q u in c e a ñ o s a tr á s?

Veamos algunos datos de un pasado no remoto: en el ejercicio de 1979
las pérdidas ascendieron a $179'065.776; no obstante, los dividendos de
cretados en 1980 fueron de $143’794.066; en 1981, de $152’349.277, y
en 1982 de $141’258.600n. Lo que indica a las claras que sus propieta
rios actúan con largueza sobre las utilidades cuando las condiciones lo
permiten.
A comienzos de los años ochenta la crisis de la compañía se sentía
próxima. Entre los accionistas se manifestaba cierta inconformidad por
que el gobierno había permitido la competencia de la empresa estado
unidense Eastern y resultaba inevitable que en el futuro se considerara
una reducción en el pago de dividendos; por ello la asamblea de mayo 31
de 1981 aprobó por unanimidad una proposición en la que se recomen
daba a la junta directiva:
[...] buscar la manera de “concertar" con el Gobierno Nacional un siste
ma tarifario que permita realizar utilidades no tan marginales y crear

7
En 1962 se transportaron 1’429.807 pasajeros y el personal ascendía a más de
seis mil empleados, entre los cuales había dos mil técnicos colombianos en diferentes
especialidades de la aeronáutica.
8 En 1963 la aviación comercial en Colombia transportó a cerca de dos millones de
pasajeros. Contaba con doce empresas de aviación con vuelos regulares y no regulares,
existían diez compañías de taxis aéreos, cinco escuelas de aviación civil, siete clubes aé
reos, y a los aeropuertos llegaban quince compañías extranjeras. La aviación comercial
disponía de quince talleres de mantenimiento y entonces empleaba en sus diferentes ser
vicios a 22.000 personas, cuando en 1922 Scadta tenía 85 empleados.
9 En 1976 inició sus operaciones con aviones del tipo Jumbo 747, convirtiéndose
en la primera empresa latinoamericana en poseer dentro de su flotilla aeronaves de esta
clase. En 1979, para adecuar su flota al transporte de carga, adquirió otro Boeing Jumbo
747 Combi.
10 Deducción del autor, con base en la información financiera disponible.
11 Información extraída de los informes financieros de Avianca, 1979-1982.
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reservas adecuadas para el fortalecimiento económico y financiero de
la compañía que asegure su crecimiento y el pago de un dividendo que
al menos guarde proporción con la desvalorización monetaria12.

En 1981, la compañía firmó un contrato con la Aeronaútica Civil, Aerocivil, que le permitió adecuar un terminal aéreo en Bogotá para atender
las rutas internacionales de Miami y Nueva York, más las nacionales de
Cali, Medellín, Montería y Pasto. Ello descongestionó el terminal de El
Dorado, pero la obligó a incurrir en mayores costos que la competencia.
La composición de la junta directiva en 1981 era la siguiente13:
Principales
Julio Mario Santodomingo P.
Carlos Ardila Lülle
Francisco Posada de la Peña
Carlos Upegui Zapata
Carlos Cure Cure
Rafael Gam a Quijano
Francisco Ulloa

Suplentes
Pablo Gabriel Obregón S.
Carlos Ardila Gaviria
Mauricio Obregón Andreu
Jairo Gómez Domínguez
Nelson Martelo
Mario Lego
Cristian Clausen

De ellos, los dos últimos renglones de principales y de suplentes fue
ron elegidos en representación del gobieno nacional. Aunque éste apenas
poseía 2’689.541 acciones, se hizo institucional desde su fundación que
en la junta directiva de Avianca siempre haya representación guberna
tiva. Varios de los nombres antes relacionados se repetirán en la compo
sición de la junta quince años después. Dicha nómina reflejaba en parte
la propiedad accionaria de entonces, porque hasta 1985 la participación
de los principales accionistas era la siguiente:
Del grupo Santodomingo:
Inversiones Bavaria
Cervecería Unión
Construcciones Colseguros S. A.
Inversiones Fenicia
Valores del Norte
Del grupo Ardila Lülle:
Ingenio del Cauca
Somerca
Polímeros Colombianos S. A.
Gaseosas Posada Tobón

13,6%
12,9%
6,6%

4,3%
2,7%
10,0%
9,2%
5,6%
2,7%

12 Acta No. 2, Asamblea del 31 de marzo de 1981, Archivo Comisión Nacional de
Valores, fólder 003-20, pp. 205.

13 Ibid.
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Otros accionistas
Nelson Martelo O.
Gobierno colombiano
Los restantes 8.295

2,8%
2 ,0%

28,0 %14

En marzo 27 de 1985 se renovó la junta directiva con otros inte
grantes de los dos grupos financieros que controlaban la compañía y
dos nuevos representantes del gobierno con sus respectivos suplentes15.
La presencia del grupo Ardila Lülle en la compañía se prolongó has
ta el 27 de noviembre de 1985, cuando presentaron renuncia Carlos Ar
dila Lülle y Carlos Upegui Zapata, con sus respectivos suplentes16.
Históricamente Avianca no ha sido un ejemplo de eficiencia; sin em
bargo, en el quinquenio 1983-1987 la empresa presentó una tendencia
al alza, tal como se aprecia en el cuadro 1. En efecto, en 1986 y 1987 las
ganancias operacionales fueron excepcionalmente positivas.
Por fin, en el informe financiero de 1986 se dice: “Por primera vez en
varios años, los estados financieros del ejercicio arrojaron una utilidad
de 550 millones”17. Aunque, como se observa en el mismo cuadro, entre
1983 y 1987 Avianca presentó casi 8.500 millones de pesos en pérdidas,
en los años 1986 y 1987 las ganancias netas fueron positivas.
El endeudamiento sostenido por Avianca ha ejercido una gran pre
sión sobre los resultados económicos y el flujo de fondos.
A partir de 1981 la compañía quiso llamar la atención de los inver
sionistas, invitándolos a suscribir los “papeles comerciales de Avianca”:
una emisión de 1.400 millones de pesos en documentos negociables en
bolsa, de los cuales sólo se habían podido colocar trescientos millones
a abril 12 de 198318. Estos bonos presentaban una rentabilidad muy
atractiva, pero la escasa solidez financiera de la empresa seguramente
hizo pensar dos veces a los inversionistas19.

14 Informe presentado por las directivas de Avianca a la Comisión Nacional de Valo
res, Doc. No. 054, hoja 5, Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder 003-70, p. 0404.
15 Los nuevos miembros fueron las siguientes: Carlos Pérez Norzagaray, en reemplazo
de Francisco Posada de la Peña, y Carlos Upegul Zapata, en reemplazo de Carlos Cure
Cure; además entraron, en representación del gobierno, Alfonso Palacio Rudas y Hugo
Mejía Palacio, como principales, y Alberto Scheleslng V. y Sergio Restrepo, como suplentes.
Véanse el Acta No. 6, de marzo 27 de 1985. Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder
003-20.
16 Avianca, acta No. 7, Asamblea General de accionistas, marzo 31 de 1986, p. 6,
Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder 003-20.
17 Avianca, Informefinanciero, 1986, p. 4.
18 Oficio 40000-1048, del 12 de abril de 1983, de Luis Guillermo Torres, vicepresi
dente financiero de Avianca, a Juan Camilo Restrepo, presidente de la Comisión Nacional
de Valores: Archivo de la Comisión Nacional de Valores, fólder 003—70.
19 "Papeles comerciales de Avianca: una nueva y atractiva forma de invertir [...]. Con
la seguridad que sólo puede darle una empresa como Avianca, con más de 62 años de
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Esto, más la deuda contraída en moneda extranjera con las entida
des financieras internacionales, afectó drásticamente su capacidad de
pago. Así, en 1986 se suscribió con los bancos del exterior un contrato de
reestructuración de la deuda, que sumaba cerca de 170 millones de
dólares, de los cuales hasta julio de 1991 se pagaron 115 millones de
ca-pital más 45 millones de intereses20.
A C C IO N E S Y ACCIO NISTAS

Avianca ha sido desde sus inicios una sociedad anónima de naturaleza
abierta, pero en la práctica se comporta como cerrada: a pesar de que
sus acciones circulan libremente en las bolsas de valores, es poco signi
ficativo el movimiento que se presenta en este mercado.
Durante muchos años los accionistas siempre han sido los mismos,
y no se dan oportunidades para que aparezcan nuevos; tampoco se pre
sentaron movimientos entre ellos con la intención de disputar la desig
nación a los escaños de la junta directiva.
Salvo una transacción realizada en los años setenta para readquirir
el paquete de acciones que desde su fundación poseía Pan American Air
ways, el movimiento accionario apenas ha presentado leves cambios21.
El grueso de los accionistas está integrado por pequeños poseedo
res. De hecho, en 1994 el 99,9% de ellos poseía paquetes que acumula
ban hasta el 3% del total de acciones. En tanto, siete accionistas eran
dueños de paquetes que representaban entre el 3% y el 10% de las ac
ciones y sólo dos manejaban entre el 10% y el 20% de la propiedad.
Como puede inferirse de lo anterior, sólo nueve accionistas que re
presentan el 0,01% del total manejan los destinos de la firma. Y es aún
más significativo el hecho de que el número de accionistas se reduzca
año tras año: así, por ejemplo, entre 1988 y 1994 disminuyó en 10,6%,
al pasar de 8.719 a 7.904. De éstos, apenas dos poseían paquetes de ac
ciones que representaban entre el 3% y el 7% de participación. Sin em
bargo, la presencia mayoritaria de empresas accionistas propiedad del
mismo grupo familiar y la casi inexistencia de personas naturales como
socios de la firma mantienen casi invariable la cúspide directiva.
Los principales accionistas de Avianca en 1995 eran los siguientes22:
solidez y permanente evolución y progreso. [...] hasta el 47% de interés anual efecti
vo, sin retención en la fuente, con descuento, endosables, negociables en bolsa”: Avian-ca,
aviso publicitario plegable, Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder 003-70, pp. 6 7.
20 Avianca, Informe anual, 1987.
21 Deducción del autor con base en el análisis de los informes financieros del Archivo
de la Comisión Nacional de Valores.
22 Avianca, Acta No. 16, marzo 17 de 1995, pp. 2-3, Archivo Comisión Nacional de
Valores, op. cit.

137

N om bre
U n ió n de V a lo re s S. A.

A c c io n e s'
101.341

In v e rsio n e s F e n ic ia

97 .909

In v e rsio n e s B a v a r ia s. A.

9 7 .9 0 9

C e rv e c e ría U n ió n S. A.

8 9 .7 3 4

In m o v ilia ria Á g u ila

83 .872

F o n d o de C recim ien to

81.931

R e d e s de C o lo m b ia

79 .0 3 4

M a lte ría s U n id a s

3 7 .4 0 2

D upesa

3 3 .822

C e rv e c e ría Á g u ila

2 1 .2 8 6

C e rv e c e ría del L ito ra l

2 1 .075

B a v a r ia S. A.

18.172

C e rv e c e ría C o lo m b o A le m a n a

18.101

M a lte ría s de C o lo m b ia

18.007

C o m p a ñ ía C o lo m b ia n a de E n v a s e s

15.893

In v ersio n es U n ió n S. A.

9 .6 7 8

In v ersio n es S e r S. A.

9.003

L a N a c io n a l d e S e g u r o s

5.762

C o ls e g u ro s S. A.

5.091

P e tro q u ím ic a d el A tlá n tic o

4.655

In v ercréd ito

4.0 4 2

F id u c ia ria B a n c o C o m e rc ia l A n tio q u e ñ o

3.951

In v e rsio n e s L a n s a

3 .2 9 7

C o n c e n tra d o s y J u g o s Tutti F ru tti

2.461

A s e g u r a d o r a C o ls e g u ro s

1.664
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En este sentido, poco ha contribuido a la supuesta democratización
de la firma la nueva emisión de acciones hecha.en los últimos años. Así,
aunque el número de acciones en circulación pasó de 647,4 millones en
1992 a 819,6 millones en 1994, el de accionistas bajó casi en cien, al
reducirse de 8.001 a 7.90423.
¿Qué explicación se puede concebir para esta situación? Resulta cu
rioso que una sociedad anónima de la naturaleza de Avianca, la cual ha
acumulado pérdidas significativas en los últimos diez años, no desapa
rezca del mercado aunque su desempeño sea poco atractivo para los in
versionistas.
Lo que sucede no es que los dueños de esta empresa se conformen
con las continuas pérdidas generadas de un ejercicio a otro; si así fuera,

23
Archivo de la Comisión Nacional de Valores, documento informe sobre composi
ción accionaria, fólder 003-20.
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Cuadro 2
Avlanca: propiedad de las acciones en 1994
Rango
De 1 a 1.000
De 1.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 500.000
Más de 500.001
Total

Accionistas
6.272
876
222
358
68
64
52
7.912

Distribución
79,2
11.1
2,8
4,5
0,9
0,8
0,7
100,0

Acciones (000)
17.331,6
2.503,1
342,8
8.201,1
4.763,8
14.001,2
788.131,7
835.275,3

Distribución
2,07
0,30
0,04
1,00
0,58
1,67
9,35
100,00

Fuente: Archivo Comisión Nacional de Valores.

Cuadro 3
Propietarios y acciones poseídas.
Rangos de participación en 1994
Rango de propiedad
H asta el 3%
Del 3,01% al 10%
Del 10,01% al 20%

Núm ero
7.903
7
2

%
99,9
0,1
0,0

Cantidad
221.530.386
426.478.677
171.666.411

%
27,03
52,03
20,94

Fuente: Avlanca, Documentos FSI, Archivo Comisión Nacional de Valores.
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nos hallaríamos, en cuanto al manejo de la racionalidad capitalista
se trata, ante un caso excepcional. Porque la política de distribución de di
videndos, cuando las condiciones lo han permitido, ha sido supremamente
generosa.
El hecho de que el paquete de control lo posea un reducido grupo, in
tegrado por no más de doce accionistas, les da la oportunidad de ubicar
en los puestos de dirección de esta empresa a sus filiales y en las agencias
comercializadoras a los miembros de los clanes familiares propietarios. En
este sentido, parece que para ellos tiene poca importancia la parte que la
empresa pueda dar a los accionistas como participación en las utilidades
o que se alcancen ganancias con la especulación de acciones en las bolsas
de valores. Para ellos, el elevado sueldo, los gastos de representación y los
viáticos percibidos en los cargos de dirección parece recompensa suficien
te. Pero, como ésa no es la razón de ser de las empresas en ningún sis
tema, debe de haber alguna explicación para que la racionalidad del
empresario capitalista opere en el sentido de mantener esta empresa
en el mercado.
Otras razones han de buscarse en el manejo económico del complejo
grupo financiero del cual la empresa hace parte, pues está integrado
por empresas ligadas con el sector cervecero, que generalmente ha pre
sentado excelentes beneficios y en el cual el manejo de la contabilidad
puede desempeñar un papel muy importante desde el punto de vista
tributario. Algo debió aprender Carlos Ardila Lülle sobre el manejo de
las operaciones de la industria cervecera, que lo estimuló para atreverse
a competir diez años después con el grupo Santodomingo, el cual con
trola el monopolio cervecero del país.
Tras la salida de este inversionista, las condiciones para el ingreso a
la empresa de nuevos accionistas han sido muy difíciles. De un lado, no
resulta fácil poner en el mercado una emisión de acciones de una com
pañía poco atractiva para los inversionistas; por otro, la aplicación de
ciertas medidas puestas en práctica por las altas directivas de esta em
presa raya en la ilegalidad del manejo del mercado de valores. Buena
prueba de ello es una comunicación suscrita por la Comisión Nacional
de Valores y dirigida a la junta directiva de Avianca, que pone de ma
nifiesto la estrechez de criterios para divulgar la puesta en venta de las
emisiones de acciones, lo cual ha limitado la aparición de nuevos accio
nistas:
Los con tratos de su scrip ció n de accion es entre A v ia n c a y q u ien es a d q u i
rieron los títulos en la s e g u n d a v u elta sin m e d ia r la invitación escrita del
representante legal de la com p añ ía adolecen d e u n vicio, p u e s de u n a p a r 
te la s condiciones gen erales a d o p ta d a s p or la J u n ta D irectiva en el r e g la 
m en to d e s u s c rip c ió n a p r o b a d o p o r la S u p e rin te n d e n c ia d e S o c ie d a d e s
y q u e fu e r o n in c lu id a s e n el p r o s p e c t o d e m o c ió n d e b ía n s e r c o n o c i
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das por los suscriptores, y por otra parte, los contratos fueron cele
brados por un órgano diferente al autorizado24.

La presencia de accionistas en las asambleas generales se viene
reduciendo año tras año, aunque ha aumentado el número de accio
nes en circulación y hay más de 8.500 accionistas25.
En la última asamblea, por ejemplo, hubo veinte asistentes, entre ellos
el gobernador del Atlántico, cuatro miembros de la junta directiva, el se
cretario, el fiscal y otras catorce personas, de las cuales cinco eran ac
cionistas minoritarios, y las nueve restantes asistieron en calidad de
apoderados de los principales accionistas; de ellas, cuatro representa
ban más de quinientos millones de acciones y, como en todas las demás
asambleas, ya se sabían el libreto de memoria: omitir la lectura del in
forme financiero, aprobarlo, aprobar el incremento salarial de 22% para
el revisor fiscal —Arthur Andersen—, elegir la nueva junta directiva y
proceder a una reforma de estatutos26.
L O S E F E C T O S D E L TERRORISM O Y D E L NAR CO TR ÁFICO

A finales del primer semestre de 1988 la compañía se vio obligada a sus
pender sus operaciones de carga hacia los Estados Unidos debido a las
cuantiosas multas impuestas por las autoridades aduaneras de ese país,
que ascendieron a catorce millones de dólares27.
Estas multas y la prolongada detención de las aeronaves ocasionaron
la disminución de las ganancias en el período, que se vieron equilibra
das por la venta de la opción de compra del Boeing 747 Combi —2.981
millones de pesos— y por el pago — 1.001 millones de pesos— del se
guro del avión HK 1716 accidentado en Cúcuta28.
La detención de las aeronaves en Nueva York se debió fundamental
mente a que en ellas se hallaron, camuflados entre los envíos de flores,
varios cargamentos de cocaína destinados al mercado norteamericano29.
El 15 de febrero de 1985, un avión carguero Boeing 747 fue retenido en
Miami bajo la imputación de haber transportado en treinta y dos cajas de

24 Oficio DJ/P, No. 115/86, Archivo Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Valores, fólder 003-70.
25 En las asambleas de 1981 y 1982 fueron representadas 134 y 107 personas, res
pectivamente, entre propietarios y apoderados: Avianca, actas 2 y 3. En 1994 y 1995
asistieron veinte personas en representación de 46 y 41 accionistas, respectivamente:
Avianca, actas 15 y 16, Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder 003-20.
26 Acta 16, de marzo 17 de 1995, p. 2, Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder
003-20.
27 Avianca, Informe anual, 1988, p. 4.
28 Op. cíí., p. 6.
29 Ibid.

141

flores una importante cantidad de drogas controladas30. Por consecuen
cia de la retención de los aviones en los Estados Unidos, se produjo una
disminución del volumen de carga. En 1987 se transportaron en el país
23.647 toneladas, lo que representó una disminución de 5% respecto
al c i ñ o anterior. En las rutas internacionales se transportaron 30.056
toneladas, con una merma de 33% frente a 197731.
A partir del segundo semestre de 1989, la arremetida del terrorismo
dañó seriamente aviones y terminales. Esto trajo como consecuencia la
reducción, en 1990, del tráfico aéreo de pasajeros, que “afectó de manera
directa a Avianca, puesto que ninguna otra aerolínea tuvo la desventura
de ser damnificada de manera directa por acciones terroristas”32.
El 27 de noviembre de 1989, un acto terrorista destruyó en pleno vue
lo el avión HK-1803, pocos minutos después de haber decolado del aero
puerto El Dorado: murieron 107 personas, entre pasajeros y tripulación33.
Como si fuera poco, un nuevo accidente grave afectó otra aeronave de la
empresa en cercanías de Nueva York, cuando se le impidió por largo tiem
po su aterrizaje hasta dejarla sin combustible.
A estos factores también se sumaron los siguientes:
1. Con el fin de garantizar la seguridad en sus operaciones aéreas, la
compañía se vio obligada a invertir cerca de 600 millones de pesos para
asumir directamente las acciones de seguridad.
2. Las pólizas de las primas de seguros se incrementaron en 56 mi
llones de pesos.
3. Las debilidades en la infraestructura de radioayudas y las estrellas
negras asignadas a muchos aeropuertos del país34. El mercado interna
cional de pasajeros es muy sensible a las calificaciones de las condicio
nes de seguridad realizadas por las asociaciones de pilotos, que afectan
la demanda de pasajes hacia el país y que se reflejan en la demanda glo
bal en todas las aerolíneas.
L A EM PR ESA AFRONTÓ POSITIVAM ENTE LA SITUACIÓN

En ellnforme financiero de 1990 a los socios, se subraya un aspecto de
crucial importancia en la esfera administrativa. Por iniciativa de la junta
directiva fueron contratados los servicios de la firma Speedwing, filial de
la British Airways35, a la cual se le encargó la elaboración de un diagnós
30 Avianca, Informe anual, 1984, p. 3.
31 Ibtd, p. 8.
32 En las rutas Internas el tráfico de pasajeros movido por todas las aerolíneas na
cionales disminuyó en 4,1%. Avianca, Informe anual, 1990, p. 6.
33 El Tiempo, noviembre 28 de 1989, p. 1A.
34 Avianca, op. cit., p. 6.
35 “Con la creencia de que un estilo de administración frío y autoritario arriesgaría la
creencia en el servicio cálido y cuidadoso, que era la clave para el cambio en British
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tico empresarial. Entre los puntos sobresalientes del documento se des
tacan los siguientes:
1. “Falta de mística y disciplina laboral, descuido e incluso saqueo
de los bienes de la empresa”.
2. “Exceso de personal en comparación con los índices de la indus
tria: según la opinión de los consultores externos, en compañías del ta
maño de Avianca se presenta una media de 110 empleados por avión,
contra 212 en Avianca. Contribuye a ello una inconveniente y costosa
integración de servicios, los cuales podrían ser efectuados de manera
más eficiente por terceros”.
3. “Sindicatos que han pregonado en el pasado el enfrentamiento de
los trabajadores con la empresa y la prestación de servicios deficientes
como medio de presión: convenciones colectivas que con perjuicio para
la empresa limitan las facultades administrativas, consagran algunas
estipulaciones económicas inconvenientes y establecen prebendas sindi
cales desaforadas, así como prolongados y costosos procesos disciplina
rios”.
4. “Débiles y a veces injustas relaciones entre la administración y los
trabajadores”.
5. “Fallas en el servicio que la empresa debe prestar a sus pasajeros
y demás clientes”.
6. “Inadecuada relación con entidades externas a la empresa”36.
Pero la atención no se centró exclusivamente en la parte administra
tiva; a nivel operativo se iniciaron medidas de renovación del parque de
aeronaves por otras más modernas37y de equipo de oficina destinado a
mejorar los servicios a los clientes. En dicho período se instalaron dos
nuevos computadores IBM 4381-R23 que incluían el software básico
y a ellos se agregaron sesenta terminales para completar 170 agencias
sistematizadas en todo el país. Este sistema permitió a la empresa intro
ducir tres años más tarde un sofisticado servicio de reservas a pasaje
ros que ofrece información aérea y turística: conocido como Maxipars,
Airways, la aerolínea puso a 35.000 empleados en un programa de entrenamiento di
señado para hacerlos más sensibles a sus propias necesidades, así como a las de sus
compañeros y clientes. Además enseñó a sus 2.000 administradores de grupo las técni
cas para la toma de decisiones, organizó seminarios con títulos tales como ‘La gente es pri
mero* y ‘Adaptación para el negocio’; aun los administradores subordinados se divirtieron
con juegos de mesa como una manera para desarrollar el espíritu de equipo. El volumen
aumentó 10% y la aerolínea tiene una reputación bien cimentada de servicio, aun cuando
los empleados reportan que ahora se sienten menos ocupados y acosados”. Véanse James
A. F. Stoner y R. Edward Freeman, Administración, Prentice-Hall, Ciudad de México,
1994, 5a. edición, p. 455.
36 Avianca, op. cit, p. 5.
37 En marzo de 1989 se trajo a Colombia el primer Boeing 767-200ER, bautizado
con el nombre de Cristóbal Colón, y en agosto de 1990 otra nave del mismo tipo, a la que
se dio el nombre de Américo Vespucio. Avianca, DOM-380L-90, p. 2.

143

fue comprado a British Airways y adaptado por IBM. La inversión preci
sada para este servicio ascendió a casi quince millones de dólares38.
En el segundo semestre de 1989 se inició la amortización de la deuda
externa financiada por el mecanismo de la resolución 33 de 1984 de la
Junta Monetaria39. En el mismo período se efectuaron contratos con
empresas extranjeras para el mantenimiento de aeronaves en Europa
y Centroamérica.
La

n e g o c ia c ió n d e l a d e u d a e x t e r n a

A principios de 1991 se efectuó una importante transacción de los pasi
vos en moneda extranjera que la compañía tenía en el exterior. Habida
cuenta del récord anterior en el manejo de la deuda, un importante gru
po de bancos, tras un largo proceso de negociación, vendió a Avianca el
saldo de la deuda con un descuento de 53%. Con esta operación se can
celó el 58% de las acreencias bancarias en moneda extranjera40.
Si bien no reunió los recursos necesarios en el plazo fijado, el Banco
Comercial Antioqueño de Panamá41le sirvió de puente y luego Avianca,
con el producto de la venta de la opción de compra del carguero Boeing
38 El sistema se ha denominado Cóndor. Consta de un módulo básico que maneja
todo lo relacionado con las reservas mismas. Se comunica con todo el mundo a través de
un gran centro de teleproceso ubicado en Atlanta (Estados Unidos) y puede complemen
tarse con aplicaciones especiales. El sistema Cóndor comienza a funcionar con tres apli
caciones especiales denominadas Airfare, Sahara y Timatic.
Airfare permite calcular todo el itinerario por diversas aerolíneas en las diferentes
clases, brindando información sobre todas las reglas de tarifas y sus excepciones, al
igual que el número de millas que puede volar un pasajero con una tarifa dada y los sec
tores terrestres permitidos, entre otros. La aplicación Airfare cuenta con una base de
datos de más de un millón de tarifas en el mundo.
Sahara es una aplicación por cuyo medio se podrán hacer reservaciones de hoteles y
conocer las facilidades que ofrece cada uno. Está conectada con diez mil hoteles en todo
el mundo.
Timatic permite el acceso a una amplia gama de información con datos paira cada
país, como requisitos de emigración e inmigración, lugares de interés, museos, embaja
das, centros comerciales, sitios turísticos, distancias aeropuerto-ciudad, hora local, trans
portes, equipajes, clima, cambio de moneda con relación al dólar, entre otros. Avianca,
DOM-380L-90, pp. 17-18.
39 Los desembolsos efectuados ascendieron a US$24,8 millones, quedando un saldo
por amortizar de US$112,8 millones, en catorce cuotas trimestrales iguales por valor de
US$8,2 millones. La deuda acumulada a cargo de Avianca a diciembre 31 de 1989 ascen
día a 4.236 millones de pesos. Esta diferencia, y la generada hasta el 30 de julio de 1993,
sin exceder el 50% del valor de la inversión inicial en títulos canjeables (34.755 millones de
pesos), se cancelará en tres años contados a partir de la fecha antes mencionada en cuotas
iguales trimestrales. Avianca, Informe anual, 1989, p. 7.
40 Avianca, Informe anual, 1992, p. 7.
41 El Banco Comercial Antioqueño está ligado a los intereses del grupo financiero
Santodomingo, y la Fiduciaria B. C. A. es accionista de Avianca; de allí la facilidad para la
realización de la transacción.
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747 Combi, adquirió del citado banco la deuda en iguales condiciones,
logrando con ello importantes beneficios no operacionales, a saber:
1. Una utilidad contable extraordinaria de 18.421 millones de pesos.
2. La reducción del pasivo en moneda extranjera en 21,2 millones de
dólares.
Con los bancos que no participaron en la operación de venta de sus
créditos a Avianca, se adelantó una negociación con el objeto de lograr un
alivio adicional en el servicio de la deuda. Las condiciones en las cuales se
suscribió el alivio fueron las siguientes: plazo máximo, siete años: período
de gracia, tres años; amortización, cuotas trimestrales; interés, la tasa
Prime más 0,75%.
La comisión de la junta directiva encargada de la negociación adqui
rió los siguientes compromisos42:
1. Limitar a determinadas sumas sus garantías por obligaciones de
sus filiales.
2. No dar en garantía o gravar sus bienes o rentas presentes y futu
ras ni los de sus subsidiarias.
3. Limitar el derecho de disposición de sus activos a determinados
casos.
4. Limitar a ciertas sumas los gastos de capital por reparaciones,
remplazos y gastos por motores y componentes para aeronaves.
5. Salvo en determinadas circunstancias, no permitir que se aumen
ten las obligaciones de la compañía por préstamos.
6. No decretar, ni efectuar, pagos de dividendos ni permitir que nin
guna subsidiaria disponga de su capital accionario.
7. No crear ni adquirir nuevas subsidiarias, salvo las contempladas
en el contrato.
8. Limitar las capacidades ofrecidas de sillas y toneladas de carga a
determinadas cantidades.
9. Mantener los siguientes índices financieros a diciembre 31:
—Relación activo corriente/pasivo corriente de 2 a 1.
—Relación deuda/patrimonio de 7 a 1.
—Relación flujo de caja de 2 a 1.
Durante la negociación, la comisión también se comprometió a pre
sentar ante la asamblea general de accionistas una propuesta de capi
talización equivalente a US$5 millones en el primer semestre de 1992 y
otra suma similar en 199343. En diciembre de 1991 se concluyeron las
negociaciones con la Guiness Peat Aviation, G. P. A., de Irlanda, firma
que adquirió los derechos de compra del Jumbo antes mencionado por
valor de US$50 millones y el alquiler de trece nuevos aviones44.
42
43
44

Avianca, Informe anual. 1990, p. 25,
Avianca, Informe anual, 1991, p. 8.
Avianca, Informe anual, 1992, p. 8.
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La r e c a p it a l iz a c ió n

Con el objeto de atender a las nuevas exigencias del mercado, en el con
trato de refinanciación los accionistas mayoritarios adquirieron la obli
gación de capitalizar la empresa. Así, en 1992 se hizo una inversión
adicional de 3.500 millones de pesos, y en 1993 una nueva capitaliza
ción de cinco millones de dólares. Estos aportes fueron necesarios para la
modernización de la flota y para contribuir a pagar las indemnizaciones
ocasionadas por los despidos masivos iniciados a finales de 199345.
Durante 1992, por el sistema de leasing suscrito con la G. P. A ., se in
corporaron once nuevos aviones McDonnell Douglas y dos Boeing 757,
todos de la más avanzada tecnología, que colocaron a Avianca entre las
empresas con el equipo de aviación más nuevo del mundo46.
L A A P E R T U R A E C O N Ó M IC A

La industria de la aviación en todo el mundo atravesó durante los últi
mos cinco años una de las crisis más graves. A la recesión sufrida por las
potencias capitalistas más importantes, se agregaron otros ingredientes
que contribuyeron a mermar los ingresos de las compañías de transporte
aéreo. En efecto, a la guerra del golfo Pérsico se adicionó una feroz
competencia entre las empresas, que condujo no sólo a proporcionar
un mejor servicio al cliente, sino a una cesión mayor de la participación a
los agentes distribuidores y al cliente, en detrimento de los escasos már
genes de rentabilidad47. Los resultados de esta competencia agresiva no
se dejaron esperar: provocaron que una de las empresas constituidas
en símbolos de la aviación comercial en el mundo, la Pan American
Airways, se viera obligada a cerrar.
Para Avianca significó una pérdida de la participación en los merca
dos nacional e internacional y, por ende, una disminución en el volu
men de pasajeros transportados y de los ingresos por este concepto,
factores que aunados a una ineficiente estructura de costos, compa
rativamente con la de otras aerolíneas, afectaron las utilidades.
Para adecuar la estructura de costos a las condiciones de la com
petencia a nivel internacional, la compañía solicitó en 1992 al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social la autorización para despedir a 1.615 tra
bajadores. Ocho meses después, el Ministerio aprobó el despido de 567
empleados en distintas áreas.
Al respecto cabe afirmar que Avianca tuvo durante las dos décadas
anteriores una política variable frente al empleo. En el último lustro, el
45
46
47
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Avianca, Informe anual, 1993, p. 5.
Avianca, Informe anual, 1992, p. 5.
Avianca, Informe anual, 1991, p. 6.

Cuadro 4
Empleo, remuneración y eficiencia
Indicadores
Número de empleados
Salarios pagados (en millones de
pesos)
Salario anual nominal promedio*
Salario anual real promedio B=88*
Sillas -Km /empleado
Número de empleados/avión

1990
7.040
15.488

1991
6.310
18.752

1992
4.525
17.710

1993
3.586
16.787

1994
3.579
20.112

2.200
1.369
778
282

2.971
1.520
849
274

3.913
1.512
1.232
162

4.681
1.602
1.586
133

5.619
1.591
2.000
104

* en miles de pesos
Fuente: Cálculos del autor, con base en los informes anuales de Avianca, 1989-1994.

Gráfica 1

Fuente: Cálculos del autor, con base en los informes anuales de Avianca, 1989-1994.

147

personal ocupado disminuyó notablemente. Al parecer la política se ha
orientado a disminuir el número de empleados por avión, todavía alto si
se tiene en cuenta —como se verá más adelante— que otras aerolíneas
más pequeñas presentan mejores índices de eficiencia.
Respecto a la remuneración promedio presentada en el cuadro 4, es
conveniente aclarar algunos datos para evitar malas interpretaciones. Si
se considera sólo el año 1994, deben hacerse las siguientes precisio
nes: primero, en dicha cifra se incluyen, sin discriminación, las tres
ca-tegorías de trabajadores de la empresa, a saber: directivos, emplea
dos y obreros; segundo, en la categoría de empleados se incluye el perso
nal de vuelo integrado por pilotos, copilotos y auxiliares de tripulación; y
tercero, en la categoría de empleados se incluyen secretarias y empleados
menores cuyas remuneraciones en muchos casos son inferiores a las de
los obreros calificados.
Con el objeto de precisar mejor esta observación, en el siguiente cua
dro se discrimina para el año citado la remuneración recibida por los tra
bajadores en relación con su categoría:
Cuadro 5
Empleos por categorías y remuneración mensual en 1994
Categorías
Directivos
Empleados
Obreros

Número
34
2.901 **
548

Remuneración media
$2101.000 *
$642.433
$495.430

* Cifra obtenida en los informes de la Comisión Nacional de Valores.
** Incluye el personal directivo.
Fuente: Avianca, Informe anual, 1994.

A pesar de que la empresa ha mejorado en los últimos años sus ín
dices de eficiencia, su situación está por debajo de las que presentan
otras compañías nacionales que en 1994 tuvieron balances favorables.
Si se comparan tales índices, por ejemplo, con las cifras que presentó
AeroRepública48, dejan mucho que pensar. En efecto, esta joven empresa
inició labores en julio de 1993, cuando tuvo ventas por valor de 5.292
48
“La aerolínea tiene 43 personas por cada avión, mientras que otras empresas aé
reas poseen aproximadamente 120. Asimismo, la flota de la compañía está compuesta por
aviones altamente eficientes en costos. El desempeño de estos aviones en estructuras de
rutas como la colombiana ha probado ser uno de los mejores”. Lo anterior se ve reflejado en
el aumento del tráfico de pasajeros hasta de 40% en los destinos en donde la compañía ha
incursionado; cifra bastante significativa si se tiene en cuenta que a nivel mundial el trá
fico sólo se Incrementa en 5%. Véase “Cielos abiertos, AeroRepública ganó $1.277 millo
nes durante el año 94", El Espectador, 24 de marzo de 1995, p. 6B.
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millones de pesos, que se elevaron a 28.892 millones de pesos en 1994:
un incremento de 446%.
Ca p a c id a d

de vuelo

La capacidad de vuelo de Avianca es relativamente grande si se tiene en
cuenta el equipo con que cuentan ella sola y sus filiales Sam y Helicol. Es
la segunda en Latinoamérica, pero a nivel internacional es posible consi
derarla entre las empresas pequeñas. “Una sola compañía norteamerica
na, American Airlines, con cerca de setecientos aviones, supera la suma
de todas las aerolíneas sudamericanas”49. En los últimos cinco años
no sólo ha incrementado esta capacidad sino que ha modernizado su
equipo.
Con el objeto de reducir un poco los costos de funcionamiento, en
mayo de 1993 ingresaron a la flota de Avianca tres aviones Fokker-50,
especiales para vuelos cortos, que sirvieron para conectar a todas las
ciudades del país, principalmente las del eje cafetero: Armenia, Pereira,
Manizales y Medellín; también unieron a Bogotá con Pasto, las capitales
de los Santanderes —Bucaramanga y Cúcuta— y las ciudades de la
Costa Atlántica.
Cuadro 6

Equipo de vuelo de Avianca al 31 de diciembre
Equipo
Jet Boeing 747
Jet Boeing 707
Jet Boeing 727-100
Jet Boeing 727-200
Jet Boeing 757
Jet Boeing 767
McDonnell Douglas
Fokker-50
Total

1990
1
4
10
11
0
0
0
0
25

1991
1
4
3
11
2
2
0
0
23

1992
1
0
1
7
2
2
11
0
24

1993
1
0
0
0
2
2
11
6
22

1994
0
0
0
0
5
3
11
10
29

Fuente: datos de los informes anuales de Avianca, 1989-1994.
E N B U S C A D E EX PLICACIO NES

Varios factores han sido identificados por los dirigentes de la empresa
como determinantes para que los costos de operación en Colombia no
estén para competir en igualdad de condiciones con otras aerolíneas in-

49

Jorge Manrique, "A vuelo de pájaro". El Tiempo, diciembre 4 de 1994, p. 1C.
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ternacionales que han emergido como producto de la política guberna
mental de apertura. Entre ellos se citan ciertos convenios, por ejemplo el
suscrito con Panamá, el cual no consultó el hecho de que el mercado co
lombiano es superior al panameño en cuanto a volumen de tráfico, y
algunas concesiones hechas por el gobierno, en un convenio con Chile,
para que las aerolíneas de ese país utilizaran el suelo colombiano con
cierta libertad para operar rutas más allá del norte colombiano. En opi
nión de los dirigentes de la compañía, esta concesión sólo favorece a los
operadores chilenos, teniendo en cuenta que la magnitud del tráfico que
se origina desde el sur hacia el norte procedente de la zona austral no es
igual a la que se puede originar en sentido inverso más allá del sur de
Chile50. Pero, a nuestro juicio, este argumento perjudicaría por igual a
todas las aerolíneas nacionales, las cuales, como se verá más adelante,
presentaron resultados favorables. Es extraño, entonces, que sólo sean
Avianca y Sam las afectadas por estos convenios.
Otra excusa esgrimida es la política de precios del turbo-combusti
ble, cuya canasta de referencia está compuesta de precios internaciona
les que no reflejan la verdadera composición de las sillas/kilómetro en
los destinos operados hacia y desde Colombia. Así, mientras la canasta
oficial refleja una composición de 80% de los precios de Suramérica y de
10% de los de Europa y Norteamérica, la composición real de la opera
ción colombiana es de 63%, 12% y 25%, respectivamente, en esas regio
nes51. Si el argumento fuera válido, las otras aerolíneas tendrían que estar
llenando de combustible sus aviones en otros lugares, pero da la casuali
dad de que viajan al exterior en menor proporción que Avianca.
Otro aspecto que ha afectado sustancialmente los costos de opera
ción en el territorio colombiano son las elevadas primas de seguros que
tienen que pagar nuestras empresas de aviación. Éstas se han origina
do tanto en el aumento de las colisiones y casi colisiones producto del
incremento del volumen del tráfico aéreo, o control del tráfico aéreo, más
conocido como ATC —las cuales han significado las estrellas negras im
puestas a nuestros aeropuertos por carecer de las condiciones de segu
ridad requeridas—, como en los actos de terrorismo que han afectado
aeropuertos y aeronaves colombianas.
Por ejemplo, el mal estado de las pistas ocasionó en 1993 daños en
las turbinas y en el fuselaje de los aviones por valor de US$2’335.073,
cifra que no incluye el lucro cesante ni el perjuicio a los pasajeros52. Por
otra parte, subsisten todavía gravámenes arancelarios a la importación
de partes y componentes de naves aéreas, que incrementan también los
costos de operación.
50
51
52
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Avianca, Informe anual, 1993, p. 4.
Ibid.
Ibid., p. 9.

Como ya se mencionó, por iniciativa de la junta directiva fue contrata
da en 1993 una consultoría de la firma Speedwing, filial de la British
Airways, a la cual se encargó la elaboración del diagnóstico empresa
rial. Dicho diagnóstico detectó serias deficiencias en el establecimiento
de la rentabilidad de los productos, por lo cual se hacía necesario rees
tructurar el sistema interno de estadísticas53.
Como era de esperarse, el diagnóstico elaborado por una empresa
competidora señaló que en algunas rutas internacionales, sobre todo a
Europa, se había logrado algún incremento en la participación en el mer
cado pero a costa de ver disminuida la rentabilidad en algunos destinos,
“producto de una política incontrolada de descuentos”54. Se debe re
cordar que una estrategia de mercadeo tendiente a incrementar la parti
cipación en el mercado generalmente está acompañada por un manejo
del precio del producto.
El diagnóstico al parecer es acertado cuando señala que una de las
áreas más descuidadas por Avianca es el servicio al cliente que se mani
fiesta en retrasos en el cumplimiento de los itinerarios con origen en las
dependencias de la empresa y no en causas externas, como podría ser
la congestión aérea.
LO S Q U E M ANDAN

Las relaciones de mando y dominación en las organizaciones dependen
plenamente de la propiedad del capital; por eso no debe extrañar que en
Avianca los escaños en la junta directiva sean ocupados casi siempre por
los mismos miembros y que, si se presenta algún cambio, ocurra sólo
dentro del estrecho marco familiar de los accionistas mayoritarios. A las
asambleas siempre han asistido de cincuenta a cien personas, pero entre
cinco o seis asistentes concentran más de 80% de los votos55.

53 Ibid.. p. 5.
54 Ibid.
55 A la asamblea del 17 de marzo de 1995 asistieron catorce personas, cinco pro
pietarios y nueve apoderados; de estos últimos, siete representaban a los accionistas ma
yoritarios, así; Luis Pochet representaba más de 79 millones de acciones propiedad de
Redes de Colombia; Juan M. Arboleda representaba 103,8 millones de acciones en pro
piedad de Unión de Valores y Concentrados y Jugos Tutti Frutti; Cecilia Álvarez Correa
representaba casi 107 millones de acciones en poder de Inversiones Fenicia e Inversiones
Ser; Alvaro Pupo era el apoderado de las acciones de Inversiones Bavaria s. A., Cervece
ría Águila S. A. y Bavaria S. A., que sumaban 137,3 millones; Carlos Quintero apoderaba
97.8 millones de acciones en poder de Fondo Crecimiento y la Compañía Colombiana de
envases; Darío Castaño representaba las acciones en poder de Inmobiliaria Águila, que
sum aban 83,8 millones; y Alfonso Vergara apoderaba los intereses de un poco más de
58 millones de acciones en manos de Malterías Unidas y Cervecería del Litoral. Avianca,
acta No. 16, marzo 17 de 1995. pp. 2-3, Archivo Comisión Nacional de Valores, fólder
003-20.
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Los nombramientos para ese organismo se hacen por períodos de
dos años; desde 1981 nunca se ha presentado más de una lista y siem
pre ha sido escogida por unanimidad56. En el cuadro 7 se observa la com
posición de la junta directiva nombrada en 1995 y la frecuencia con que
sus integrantes han ocupado posiciones en ella.
La representación del gobierno disminuyó y la junta conservó la no
minación de Alfonso Palacio Rudas y de María Cristina Mejía de Mejía,
aunque en esa ocasión el gobernador del Atlántico no presentó candida
tos57.
De las diez nominaciones de la junta directiva, cuatro están ocupa
das por miembros del clan Santodomingo, Julio Mario padre e hijo,
junto a Pablo Gabriel y Andrés Obregón Santodomingo, hijos de Pablo
Obregón del Canal58 y Beatriz Santodomingo Pumarejo, hermana de
Julio Mario Santodomingo Pumarejo59.
La asistencia a las asambleas generales de accionistas no es indis
pensable para garantizar el nombramiento a la junta, como ocurre con
los miembros del clan Santodomingo; tampoco lo es el hecho de figurar
en la relación de accionistas, como sucede, por ejemplo, con Alvaro Jaramillo Buitrago —quien ha repetido en cuatro oportunidades durante los
últimos seis años y además ocupó la presidencia en 1991 y en 1992— e
igualmente con Augusto López Valencia —quien tampoco figura como
accionista pero asistió a asambleas pasadas en calidad de apoderado de
un importante paquete de acciones—60.
El

p e r s o n a l e j e c u t iv o

La nómina del personal ejecutivo de la empresa no ha tenido una perma
nencia notoria en los últimos seis años, con excepción de dos nombres.
Las razones para ello son seguramente los resultados económicos in-

56 Salvo en la asamblea del 31 de marzo 1981, cuando hubo un intento frustrado
de un grupo de pequeños accionistas que quisieron nominar a Camilo Caicedo a la junta
directiva, pero como entre todos sólo lograron la representación de 1'506.876 acciones,
desistieron de su propósito y se sumaron a la lista única. Acta No. 2, p. 6, Archivo Comi
sión Nacional de Valores, fólder 003-20.
57 Avianca, acta No 16, op. clt.
58 Éste a su vez es hijo de Mauricio Obregón, quien fue el primer director de Aero
náutica Civil, cargo que desempeñó durante 21 meses, desde su fundación en 1947; fue
fundador de la empresa aérea Lansa y del Aeroclub de Colombia, la primera escuela de
aviación civil del país. Véase Eduardo Sáenz Rovner, compilador. Perfiles de empresas y
empresarios en Colombia, 1946-1950, Universidad de los Andes, Bogotá, 1991, vol. I,
pp. 141-145.
59 Alvaro Camacho Guizado, La organización social de la centralización del capital en
Colombia, Universidad del Valle, Cali, 1977, pp. 78-81, 85, 100.
60 Avianca, acta No. 2, asamblea marzo 31 de 1981, p. 2, Archivo Comisión Nacional
de Valores, fólder 003-20, p. 205.
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Cuadro 7
Avianca: composición de la junta directiva en 1995
Principales
Julio Mario Santodomingo Pumarejo,
Presidente
Augusto López Valencia, vicepresidente
Andrés Obregón Santodomingo
Julio Mario Santodomingo Braga
Alfonso Palacio Rudas

No.
7
7
6
7
6

Suplentes
Luis Gabriel Botero Peláez,
vicepresidente
Alberto Samper Gómez
Mauricio Obregón Andreu
Gabriel Jaime Arango R.
María Cristina Mejía de Mejía

No.
1*
5
6
7
2

• Este cargo también ha sido ocupado en cuatro ocasiones por Pablo Gabriel Obregón Santodomingo, quien está emparentado con Mauricio Obregón Andreu, presidente de
Aerocivll en 1947.
Fuente: datos de los Informes anuales de Avianca. 1989-1994, y acta No. 16.

Cuadro 8
Personal directivo de Avianca en 1988
NOMBRE

Edgar Lenis Garrido
Alfonso Ávila Velandia
Raúl Eduardo García Rodríguez
Alberto Meléndez Gómez
Gonzalo Falardo Saavedra
Alfonso Carvajal Valli
Alfonso Iragorri Callao
Ernesto Vásquez Rocha

CARGO

Presidente
Vicepresidente financiero
Vicepresidente comercial
Vicepresidente técnico
Vicepresidente de operaciones
Vicepresidente de relaciones hum anas
Vicepresidente administrativo v legal
Asesor de la presidencia

Fuente: datos de los informes anuales de Avianca, 1989-1994.

Cuadro 9
Personal directivo de Avianca en 1994
NOMBRE
Gustavo Alberto Lenis Steffens
Roberto A. Hertz Stenberg
Jaime Baena Palacios
Neil Warren
Julián Adid Neva
Héctor Hernán Alzate Castro
Iván Ratkovitch Cárdenas

CARGO
Presidente*
Vicepresidente de mercadeo v servicios
Vicepresidente financiero
Vicepresidente técnico
Vicepresidente de operaciones de vuelo
Vicepresidente administrativo
Vicepresidente de servicios terrestres
Asesor de la presidencia

Ernesto Vásquez Rocha
* Gustavo A. Lenis S. es hijo de Édgar Lenis Garrido, quien ocupó la
presidencia en 1988 y ha sido también miembro de la junta directiva.
Fuente: datos de los informes anuales de Avianca, 1988-1994.
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satisfactorios que han motivado el descontento de los accionistas y, por lo
tanto, las limitaciones en los ingresos en los cargos directivos.
En el cuadro 8 se observa cómo se hallaba integrado el estado mayor
de la empresa en 1988.
Edgar Lenis Garrido hacía parte de la junta directiva en 1988, mien
tras que su padre, Gustavo Alberto Lenis, figuraba como propietario de
un paquete de un millón de acciones y asistió a las asambleas de 1986 y
1987, en esta última en representación de más de once millones de ac
ciones61. En 1989 la presidencia fue ocupada por Fernando Castro Pla
za, a la postre también miembro de la junta directiva de dicho período62.
Alvaro Jaramillo Buitrago fue presidente en dos períodos, en 1991 y en
1993; no es accionista, pero ha asistido como representante de un im
portante paquete de acciones63.
En 1993 se presentaron apenas leves cambios en la cúspide geren
cia], algunos sólo de nombre, en tanto que desapareció la vicepresiden
cia de relaciones humanas —esto se debió fundamentalmente a que en
los últimos tres años hubo despidos masivos de personal64, lo que hacía
un contrasentido la persistencia de una división de esta naturaleza—.
Así, la vicepresidencia comercial cambió su nombre por vicepresidencia
de mercadeo y servicios; a la de operaciones se le agregó “de vuelo” y
apareció la vicepresidencia de "servicios terrestres”; a la vicepresidencia
administrativa se le quitó parte del nombre que tuvo en 1989-1990: “y
legal”.
Como lo muestra el cuadro 9, entre el personal directivo de Avianca
en 1994 se repite sólo el nombre del asesor de la presidencia, cargo que
Ernesto Vásquez Rocha ha ocupado de manera continua durante tres
períodos. Únicamente Héctor Hernán Alzate Castro hizo una breve ca
rrera dentro de la organización: se desempeñó como jefe en la división
de personal durante la época de despidos masivos y fue premiado en
1993 con un ascenso a la vicepresidencia administrativa.
Car

g a y pasajeros transportados

El transporte de carga, como ya se mencionó, sufrió algunos tropiezos
motivados fundamentalmente por la presión ejercida en los Estados
Unidos a las naves comprometidas en embarques de drogas ilegales.
Como puede observarse en el cuadro 10, los ingresos por concepto
de carga y correo aéreo presentan un comportamiento creciente en pe61
Véanse Avianca, Informe anual, 1988, p. 2; Avianca, acta No. 7, marzo 31 de
1986, p. 2, y acta No. 8, 30 de marzo de 1987, p. 2, Comisión Nacional de Valores,
fólder 913.
62 Avianca, Informe anual, 1989, p. 2.
63 Avianca, Informe anual, 1991, 1993.
64 Avianca, Informe anual, 1993, p. 2.
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sos corrientes; sin embargo, es necesario tener en cuenta que los corres
pondientes a carga tienen altibajos generados fundamentalmente por
los tropiezos presentados como resultado de las sanciones impuestas
por los Estados Unidos.
De la información del cuadro 11 se desprende que, en términos abso
lutos, 1994 fue el mejor año para Avianca: transportó 580.000 pasajeros
más que un lustro antes. Al respecto es importante señalar que durante
años Avianca y su filial Sam manejaron casi de manera oligopolista el
transporte de pasajeros en Colombia. Sólo les disputaban algún mercado
pequeñas compañías, como Aces, Aires y Satena, que atendían vuelos no
cubiertos por Avianca, a ciudades intermedias y menores dispersas en la
amplia geografía nacional. Por eso es interesante consultar las estadísti
cas de la empresa en este sentido, con el objeto de indagar el efecto que
las políticas de cielos abiertos han tenido sobre ella.
En el cuadro 12 se aprecia que Avianca ha sufrido una disminución
relativa en su participación en el mercado nacional. Éste es uno de los re
sultados de la presencia de nuevas empresas comerciales que le están
disputando pasajeros en los vuelos nacionales. La competencia ofrece
servicios a menores costos, con mayor puntualidad y mejor atención al
cliente.
No se han sentido todavía los efectos de la nueva flotilla de aviones
Fokker, que se emplea actualmente en la conexión de las ciudades in
termedias. En los mercados tanto nacional como internacional, Avianca
ha reducido su participación debido a la mayor cantidad de empresas
competidoras.
IN G R E S O S

La aerolínea afronta desde 1989 una situación deficitaria, producto de
las pérdidas acumuladas de un ejercicio a otro.
A pesar de que los ingresos de operación se deben en más de 80% a
la venta de pasajes aéreos, esta proporción en el pasado fue mayor: en
1979, por ejemplo, llegó a 92,7%65. La contribución de otro renglón,
correo aéreo y carga, ha disminuido. En 1977, cuando poseía aviones
destinados exclusivamente a carga, proporcionaba hasta 20% de los in
gresos; hoy en día, poco más de 12%. En contraste, los ingresos indus
triales han pasado de 3% en 1988 a 6,1% en 1993. Para enfrentar la
ineficiencia operacional se han venido ofreciendo algunas soluciones
que no han tenido los efectos esperados66.
Por ejemplo, para aumentar los ingresos no se ofrecen mejores servi
cios a menores precios, sino que se ha optado por el incremento de ta-ri65
66
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Avianca, Informe anual, 1979, p. 6.
Cálculos fundamentados en los informes anuales de Avianca, 1989-1994.

fas, queriendo emular así el valor al que se ofrecen en otros países los
mismos servicios, sin considerar que los precios del transporte aéreo in
terno deben guardar relación con el nivel de ingresos de la población en
el plano interno.
Ésa es una de las principales razones de que los vuelos sean ocupa
dos apenas en 60% de su capacidad y de que hayan aparecido otras em
presas que ofrecen los mismos servicios a menores precios.
Valga mencionar, por ejemplo, que durante los últimos años las tari
fas de transporte aéreo ofrecidas por Avianca se han incrementado de
manera exponencial, aunque a precios constantes de 1988; los ingre
sos por pasajero transportado se han sostenido, y sigue la tendencia al
alza, a pesar del efecto de la política de cielos abiertos y del hecho de que
la competencia no le ha dejado imponer —como en el pasado— sus pre
cios de monopolio.
C O S T O S D E O PE R A C IÓ N

Otro factor que se considera causante del bajo nivel de las utilidades operacionales ha sido el índice “numero de empleados por avión”, el cual ha
significado que la empresa haya reducido significativamente durante los
últimos ocho años el fondo destinado a cubrir la remuneración del per
sonal y el número de trabajadores.
Ésta es una de las razones que explican los permanentes conflictos
que la empresa ha afrontado en el plano laboral, como las “operaciones
tortuga” y las huelgas de pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos, etc.,
que a su vez han perjudicado su imagen ante el público en favor de
otras aerolíneas. El número de trabajadores se ha reducido, entre 1990
y 1994, de 7.040 a 2.927 personas67.
Como consecuencia de la disminución del personal, el gasto de sala
rios se ha reducido significativamente respecto a la composición de todos
los gastos de operación. Así, por ejemplo, en 1977 representaba 26%,
pero disminuyó a 4,5% en 1994. Téngase en cuenta que en 1977 hubo
utilidades muy altas. No parecen ser entonces la carga salarial ni el
número de empleados razones suficientes para explicar que la compa
ñía presente resultados tan desfavorables. ¿Puede una empresa espe
rar que sus empleados trabajen motivados y que a su vez traten bien a
sus clientes, cuando no les ofrece garantías ni estabilidad?
La política de la compañía ha pasado al capital financiero nacional e
internacional una porción cada vez mayor de sus ingresos operacionales
para cubrir el valor de las transacciones que financian el arrendamiento
de equipo de vuelo. Éste se ha incrementado en proporciones significati

67

Avianca, Informefinanciero, 1994, p. 5.
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vas que hoy se sitúan en más de 15% de los gastos de operación. No
parece entonces ser adecuada la política de arrendamiento del equipo
de vuelo; los resultados de pasados ejercicios que estaban basados en
la utilización de equipos propios presentaron mejores resultados y esa
política ofrece, al parecer, mejores posibilidades.
Otra parte importante se traslada al capital financiero nacional e in
ternacional por concepto de las primas de seguros que se han incremen
tado desde 1991 de manera notable. Las primas de casco pasaron de 1,24
millones de dólares en 1991 a 9,34 millones de dólares en 1994, las
de guerra de 1,02 millones de dólares a 1,21 millones en el mismo pe
ríodo, y las primas por responsabilidad civil pasaron de 2,56 millones de
dólares a 11,47 millones en los mismos años68. Para 1994, la suma total
pagada por concepto de seguros superó la suma de 25 millones de dó
lares69. Este aumento se debió tanto a las limitaciones de infraestructura
aérea como a las condiciones del mercado mundial de seguros. Sin em
bargo, se debe tener en cuenta que en estas mismas condiciones opera la
competencia.
Lo mismo puede decirse de las comisiones sobre ventas, situadas en
1994 en más de 10,8%70. Ya se había mencionado que, para ponerse a
tono con las nuevas condiciones de la competencia, hubo necesidad de
incrementar las comisiones ofrecidas a los agentes vendedores. Pero sólo
el conocimiento de la política de ventas adoptada por la junta directiva
puede arrojar explicaciones más precisas para que la tasa pagada por
comisiones alcance tales cifras. ¿Quiénes las han recibido, en qué pro
porción, que nexos tienen con los dueños del capital? Esta investigación
no ha ahondado en buscar explicaciones de ese tipo.
Los gastos por servicios a pasajeros presentan también una ligera
tendencia al alza en el período 1989-1994, al pasar de 4,3% a 11%.
Esto tiene su explicación: a partir de 1991 la cuenta de facilidades
aeroportuarias y comunicaciones dejó de utilizarse y todos los gastos
de sostenimiento del Puente Aéreo de Bogotá se cargaron a esta cuen
ta71. Éstos, que se sitúan entre 7% y 8% de los gastos de operación, son
en efecto un sobrecosto que no es absorbido por ninguna de las otras
ae-rolíneas competidoras que hacen uso del aeropuerto El Dorado.
Los gastos de ventas también muestran una tendencia al alza: de 4,3%
en 1989 a 9,6% en 199472. ¿Se ha hecho más costosa la publicidad o qué
nuevas pautas publicitarias diferentes de las empleadas hace cinco años se
emplean ahora? No hay referencias al respecto.

68
69
70
71
72
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Avianca, Informe anual, 1993, p. 10.
Cálculos del autor sobre las cifras del Informe anual de Avianca, 1994, p. 16.
Ibld.
Cálculos del autor sobre las cifras del Informe anual de Avianca, 1991, p. 26.
Cálculos del autor sobre las cifras del Informe anual de Avianca, 1994, p. 16.
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Cuadro 13
1988-1994, en millones de pesos
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Un factor que en el pasado se consideraba crítico en la formación de
costos de operación eran los gastos de combustible. En efecto, hasta
1989 representaban una quinta parte —20,8% en 1989—, pero a partir
de entonces la tendencia a la baja ha sido permanente: en 1994 habían
descendido a 10,2%73. En parte se explica este comportamiento por la
utilización de aviones Fokker para vuelos cortos.
IN G R E S O S N O O P E R A C IO N A LE S

El negocio normal de Avianca, como se ha podido observar, no es eco
nómicamente atrayente. Sin embargo, durante el período estudiado ha
existido un comportamiento de las cuentas de “otros ingresos” y “otros
egresos” que han cumplido un papel muy importante para que la em
presa presente resultados favorables en varios períodos. Como puede
observarse en el cuadro 13, en 1992 y 1993 los ingresos por concepto
de descuentos en la negociación de pasivos con entidades financieras
extranjeras presentaron un aumento significativo que le permito recupe
rar las enormes pérdidas operacionales de dichos años.
Entre las cuentas por gastos no operacionales se encuentra la de gas
tos diversos, que acusó un aumento desmesurado al pasar, en moneda
corriente, de 701 millones de pesos en 1991 a 10.041 millones en 1992 y
a 18.942 millones en 199474; sin embargo, esta situación no ha merecido
una sola línea explicativa en los estados financieros presentados al pú
blico.
IN V E R S IO N E S E N C O M PA Ñ ÍA S V IN C U L A D A S

Para comprender un poco el manejo de las cuentas tratadas en el apar-te
anterior es necesario conocer cuál es la participación de Avianca en otras
compañías del mismo sector.
Desde luego, los resultados de los balances consolidados que se pre
sentarán más adelante van a contribuir al análisis de las cuentas de esta
empresa. Cabe anotar que en el valor patrimonial de las inversiones se ha
considerado su valor comercial, ajustado conforme a los índices de infla
ción para cada uno de los años presentados.
Como se observa en el cuadro 14, casi todas las filiales, exceptuadas
Aerocomercio Internacional Ltda. y Aviation Equipment Service Inc., pre
sentan disminución en el valor de la inversión debido a las pérdidas que
han sufrido en el mismo período: en su orden, las más significativas son
las de Sam, Helicol y Presto.

73
74
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Ibid.
Avianca, Informe anual, 1988-1994.

A ESTAS ALTURAS, ¿DE QUIÉN ES LA EMPRESA?

Ya se ha mencionado la enorme influencia que tiene el clan Santodomingo en la administración de Avianca. Algunos miembros de esta familia fi
guran entre los nueve principales accionistas de las empresas que poseen
99% del capital suscrito y pagado, lo cual les da derecho a poner a otros
integrantes de su grupo en los puestos claves de Avianca y sus filiales,
donde devengan elevados sueldos y tienen privilegios especiales.
Pero ¿será ésa la única razón para que, pese a los resultados negati
vos, la empresa continúe presente en la vida económica? Además, ¿qué
resultados arroja el análisis de la información?
En primer lugar, la empresa acusa un excesivo endeudamiento du
rante el período. En efecto, su pasivo en los cuatro últimos años repre
senta más de 90% de la inversión total; esto significa que por cada cien
pesos invertidos en activos, más de noventa pertenecen a personas di
ferentes a los accionistas. Profundizando un poco en el estudio de las
cuentas se encontró, por ejemplo, que en 1993 por cada cien pesos de
bía 92: 38 a bancos nacionales y extranjeros, 18 a personas que com
praron pasajes por anticipado y 36 a trabajadores de la empresa.
El cuadro 15 muestra en detalle el comportamiento de esas cuentas
en los últimos años. Un lustro atrás, de cada cien pesos invertidos en
activos 34 eran de los accionistas —sólo uno hacía parte de su inversión
inicial— y seis eran aportados por los trabajadores. En 1993 la relación
se invirtió: de cien pesos en activos, 36 son aportados por los trabajado
res y 8 por los accionistas —cuatro de su inversión—.
Continuando el análisis, se deduce que la empresa se financia con pasi
vos a corto plazo, lo cual significa que para cubrirlos debería tener en el
activo contrapartidas superiores. Sin embargo, la proporción de activos
corrientes en los últimos tres años es inferior. Para cubrir las exigencias a
corto plazo, Avianca habría tenido que recurrir a préstamos bancarios, con
costos financieros que afectarían su rentabilidad. Pero en 1992 y 1993
una recapitalización de la empresa, aunque inferior a las necesidades
operacionales, mejoró los resultados finales; en caso contrario, la situa
ción habría sido más grave.
A v ia n c a

e n r e l a c ió n c o n l a c o m p e t e n c ia

Avianca ocupó en 1994 una posición de privilegio en la economía nacio
nal con respecto al volumen de ingresos registrados. En efecto, estuvo
entre las diez mayores empresas, tras el Fondo Nacional del Café, Ecopetrol, Mobil de Colombia, Esso Colombiana Ltd., General Motors Colmotores, Bavaria, Cadenalco y Texaco.
Ocupó el vigésimoprimer lugar entre las empresas con mayor volu
men de activos, el decimoséptimo entre las mayores generadoras de em161

Cuadro 15
Avianca: las acreencias de la empresa
Cuentas
Pasivo corriente
Pasivo a largo plazo
Pasivos laborales
Capital suscrito + prima
colocación /acción
Patrimonio de los accionistas

1989
25%
24%
6%

1990
31%
26%
7%

1991
51%
21%
13%

1992
49%
31%
27%

1993
34%
40%
24%

1994
28%
36%
25%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,8%

0,7%

34%

29%

12%

6%

8%

8%

Cuadro 16
Avianca: proporción de activos y pasivos corrientes
C uentas
Activos corrientes
Pasivos corrientes

1989
38%
25%

1990
35%
31%

1991
27%
51%

1992
31%
41%

1993
31%
34%

1994
28%
37%

Fuente: datos extraídos de los informes anuales de Avianca, 1988-1994.

Cuadro 17
Avianca: posición relativa frente a la competencia nacional,
en millones de pesos
Concepto
Ventas netas
Activos totales
Patrimonio total
Utilidad neta
Endeudamiento
Rentabilidad patrimonial

Avianca
444.498
280.911
21.817
1.870
92,2%
8,6%

Aces
1 SAM
100.585
73.096
51.133
33.475
23.495
532
2.600
(3.894)
54,1%
98,4%
11,07%
(73,2%)

Intercontinental
Tampa
64.165
52.848
27.902
27.588
6.034
9.940
3.601
2.075
78,4%
63,9%
20,87%
59,7%

Fuente: datos extraídos de Semana, No. 677, abril 25-mayo 2 de 1995.
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pleo y el quinto entre las más endeudadas del país después de Texaco
— 115,7%—, Sam —98,4%—, Almacén Comisariato y Vivero —96,5%—
y Almacenes Tía —93,3%—75. También ocupó el quinto lugar entre los
mayores importadores, con 107 millones de pesos, precedida por su fi
lial Sam, en el cuarto lugar, que importó aeronaves, equipos y repuestos
por valor de 187 millones de pesos76.
La situación por la que atraviesan las empresas de aviación a nivel
internacional es bastante difícil. La desaparición de Pan American y las
crisis laborales que han afectado a Iberia, Air France, etc., compañías al
borde del colapso, no son los mejores espejos para mirar a Avianca. En
Latinoamérica, la única que aparece por encima de ella es la brasileña
Varig, con ventas por 2.746,2 millones de dólares77. Pero ¿cómo se en
cuentra frente a la competencia de transporte aéreo en el plano nacio
nal? Al respecto, véase el cuadro 17.
Frente a las otras empresas de aviación nacionales la situación de
Avianca es relativamente privilegiada; le sigue Aces, que ocupó en 1994
el sexagesimotercer lugar. Sin embargo, en resultados no presenta cifras
desde ningún punto de vista prometedoras78. La situación tampoco fa
vorece a la principal empresa de aviación colombiana teniendo en cuen
ta que Tampa sólo compite en transporte de carga.
El cuadro 17 es bastante significativo. Nótese, por ejemplo, que tres
empresas, Aces, Tampa e Intercontinental, suman 49% de los ingresos
de Avianca y obtuvieron 8.276 millones de pesos de utilidades netas, en
tanto que ésta y su filial Sam presentaron pérdidas por 2.024 millones
de pesos. Las tres empresas mencionadas disponen de activos que ape
nas representan el 34% de los activos de Avianca y su filial y el 38% de
sólo Avianca, pero los resultados de cualquiera de ellas son económi
camente mucho más favorables. Su nivel de endeudamiento es signi
ficativamente más bajo que el de Sam y Avianca, las cuales casi se hallan
en manos de los acreedores.

75 “Las 100 empresas más grandes de Colombia”, Semana, No. 677, abril 25-mayo
2, 1995, pp. 110, 126, 178.
76 "Los mayores importadores”, Dinero, “La nota económica”, No. 27, agosto de 1995,
p. 81.
77 “Varig está saliendo de la crisis que la afecta desde hace dos años. En el marco del
plan implantado con el fin de lograr una estructuración, la empresa redujo de 85 a 76 sus
aeronaves, renegoció contratos de leasing de aviones, vendió la agencia de publicidad de su
propiedad, estimada en US$5.000.000, y redujo de 24.000 a 21.000 el número de funcio
narios, además de cerrar al menos diez oficinas en el exterior. Después de este proceso la
empresa registró utilidades por US$181 millones. Estas medidas se extenderán en próxi
mos meses con la venta de la red de hoteles Tropical y la reducción de las actividades
del banco Varig”. Véase Clase empresarial, ‘‘Mundo clips”, No. 20, febrero de 1995, p.
61.
78 Ibid., pp. 86-95.
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LO S RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO AVIANCA

El grupo de empresas que conforman el conglomerado de Avianca poco
ha contribuido a paliar la crítica situación por la que viene atravesando
en los últimos años. Esto se echa de ver en la información sobre los re
sultados consolidados de la compañía durante los últimos años, la cual
se presenta en los cuadros 18, 19 y 20.
Debido a lo simplificado del cuadro 19, mucha información disponi
ble no se muestra, pero para facilitar su análisis se hacen las siguientes
aclaraciones: en la cuenta de activos corrientes el incremento se ha efec
tuado a expensas de la subcuenta “deudores clientes”, la cual acusó un
cambio, entre 1992 y 1994, de 47 mil millones a 71 mil millones de pe
sos.
En las cuentas de activos no corrientes se presentó, entre los años
1991 y 1992, un aumento de casi 17 mil millones de pesos como con
secuencia del crecimiento en la subcuenta “depósitos y otros”. La cuenta
de activos fijos, propiedades en planta y equipos, ha venido creciendo
paulatinamente desde 1989, cuando costaban más de 45 mil millones
de pesos, a 171 mil millones en 1994.
Comparativamente, la sola empresa Avianca tenía en 1989 una in
versión en planta y equipos de un poco más de 41 mil millones de pesos
y en 1994 ascendió a más de 147 mil millones. Lo que significa que el
incremento en los activos fijos ha descansado en los incrementos de las
tres cuentas mencionadas, hechos fundamentalmente en la cabeza de
organización.
¿Cuáles son los cambios sobresalientes de las cuentas del pasivo y
patrimonio? Veámoslos en el cuadro 18: la primera impresión que se
desprende de una observación rápida de los datos en él contenidos es
que los resultados de los cambios en el balance tienen su origen en el
papel, es decir, en la cuenta “valorizaciones”, y son consecuencia de la
aplicación de las nuevas normas contables sobre el efecto inflacionario
en los activos no monetarios.
El conglomerado Avianca está gravemente descapitalizado: apenas en
1993 da leves signos de mejoría, pero vuelve a recaer en 1994. El incre
mento en los activos se ha logrado casi exclusivamente a costa del au
mento de los pasivos con terceros.
El cuadro 20 contiene la información consolidada del grupo en el
período analizado: puede observarse que las ganancias operacionales
son desafortunadas en dicho período. El resultado final de 1994 tam
poco muestra signos de recuperación; se observa alguna mejora im
putable sólo a los ingresos no operacionales.
Curiosamente, las empresas del grupo que presentaron resultados
positivos no son las que están vinculadas directamente a la prestación
de servicios de transporte aéreo.
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17.853,6
218.828,9

88.149,0
14.047.4
230.111.3
70.331.2

62.613,6 I
12.516,1
185.021,2

Cargos diferidos

Total del activo

1
1

69.349,1

76.247,3

79.539,0
1

1992

43.805,5

230.733,6

6.816,5

52.509,9

94.697,3

21.428,6

90.029,5

Fuente: datos extraídos de los informes anuales de Avianca, 1989-1994.
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Cuadro 19
1989-1994, activos en millones de pesos
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La capacidad de vuelo ofrecida por Avianca desde 1989 ha variado tan
to en el plano nacional como en el internacional. La razón de ello ha sido
la respuesta dada por la compañía a la política económica del gobierno.
La información suministrada por la compañía no permite al lector for
marse una idea de cómo ha variado la capacidad competitiva respecto a
otras empresas en ambos mercados: el interno y el externo. La informa
ción contenida en el informe de 1989, por ejemplo, dice:
Durante 1989 los pasajeros-kilómetro-pagos internacionales presenta
ron un crecimiento del 8% mientras que las sillas-kilómetro ofrecidas
crecían un 4% dando lugar a un aumento en el porcentaje de utilización
del 2% pasando del 64% al 66%79.

El informe de 1992 es un poco más explícito respecto a este punto y
compara el número de aerolíneas internacionales que ofrecen servicios en
Colombia, el cual pasó de 16 en 1990 a 29 en 1992, con el número de
sillas ofrecidas por semana, que aumentó entre los mismos años de
30.200 a 37.90080. Comparativamente, en 1990 Avianca tenía 32% de
los cupos y en 1992, como consecuencia del aumento en el número de
aerolíneas, la cifra se redujo a 28%.
En tanto, el informe de 1994 dice:
Avianca continúa incrementando su capacidad ofrecida a nivel inter
nacional; no obstante, las ventajas competitivas de las numerosas ae
rolíneas ex-tranjeras que operan en el país hacen que la participación
en el mercado no crezca en igual proporción.

No se puede conocer a qué tipo de capacidad se hace referencia en
los informes: en algunos se menciona la sola capacidad de Avianca y su
utilización, en otros su capacidad con respecto al volumen total de si
llas ofrecidas por todas las aerolíneas. En el cuadro 21 se presenta es
quematizada la escasa información disponible al respecto.
A n á l is is

d e l p u n t o d e e q u il ib r io

Con el objeto de comprender un poco más las causas que dieron origen
a la crítica situación por la que atraviesa la empresa, se analizan a con
tinuación los cambios ocurridos en el nivel operacional comparando los
años extremos de la serie que se ha trabajado en este artículo.
79
80

Avianca, Informefinanciero, 1989, p. 4.
Avianca, Informefinanciero, 1992, p. 5.
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Cuadro 21
Comparación entre la capacidad ofrecida y la utilizada

Años
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Nacional
Utilizada
Ofrecida
*
67%
*
62%
*
59%
*
*

Internacional
Utilizada
Ofrecida
*
51%
32%
47%
*
*

52%
45%
47%

42%

40%
35%
34%

28%
*
36%

* No hay datos disponibles.
Fuente: datos de los informes anuales de Avianca, 1989-1994.

Cuadro 22
Resumen del estado de resultados en 1989 y 1994
CUENTAS
Ingresos totales
Costos fijos
Costos variables
Pasajeros transportados

1989
$149.718*921.000
$93.852*422.000
$49.938’195.000
$3.554*097.000

1994
$444.462*321.000
$269.465*253.000
$174.391*899.000
$3.780*012.000

Fuente: datos de los informes de Avianca, 1989-1994.

Cuadro 23
Información de 1989
CUENTAS

Ingresos
Costos fijos
Costos variables
Costos totales
Pasajeros

1
0,00 *
115,92 *
0,00 *
115,92 *
0

2
163,3
115,92
47,61
163,38
3*377.637

*
*
*
*

3
171,91
115,92
49,94
165,86
3*554.097

* En miles de millones de pesos.
Fuente: datos de los informes de Avianca, 1989-1994.
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4
*
*
*
*

174,13*
115,92*
50,58*
166,50*
3*800.000

Para conseguir esto se procedió a clasificar los gastos de operación
en fijos y variables, a partir de la información presentada en el estado de
resultados. Como costos variables se identificaron sólo los correspondien
tes a comisiones sobre ventas, servicios a los pasajeros, gastos de ventas e
impuestos y otros; todos los demás se clasificaron como fijos. El resumen
obtenido de este análisis se presenta en el cuadro 22.
Para obtener el punto de equilibrio se calcula el margen de contribu
ción por pasajero a partir de la información de 1989 en distintos niveles
de operación, la cual se muestra en el cuadro 23. Se parte de la fórmula
M C = i - cv, donde MC es el margen de contribución, I representa los in
gresos por pasajero transportado y CV es el costo variable por pasajero.
El punto de equilibrio es aquel en el que la curva de los ingresos tota
les y la curva de los costos totales se igualan. Así: p e (número de pasa
jeros) = C F /M C y PE (ingresos en pesos) = C F/R M C, donde PE es el punto
de equilibrio, C F representa los costos fijos totales y r m c es la razón de
margen de contribución.
Si se aplican estas fórmulas para obtener el punto de equilibrio que
presentó la empresa en 1989, se tiene que:
MC

= ($171’912.693/$3’554.097) - ($49’938.195/$3’554.097).

Es decir, $34.319 por pasajero. Por ende:
PE
PE

(número de pasajeros) = $115’917.126/$34.319 = 3’377.637.
(ingresos en pesos) = $115’917.126/71,0% = $163’376.304.

Se procede enseguida a calcular el punto de equilibrio en 1994 según la
información que se muestra en el cuadro 24. Así que:
MC

= ($444’632.321/$3’780.012) - ($174’391.899/$3,780.012).

Es decir, MC = $117.627 - $46.135 = $71.492. Por ende:
PE
PE

(número de pasajeros) = $269’465.253/$71.492 = 3’769.181.
(ingresos en pesos) = $269’465.253/60,77% = $443’418.221.

Los anteriores resultados indican que el punto de equilibrio se des
plazó entre 1989 y 1994 en más de 391.000 pasajeros (como lo mues
tran las gráficas 2 y 3). Esto significa que los costos fijos aumentaron en
forma considerable debido a que la empresa optó por la política de ad
quirir el equipo de vuelo con el sistema de leasing, lo que implica que
hoy en día debe transportar un mayor número de pasajeros. El asunto se
agrava porque la presencia de nuevas empresas en el mercado ha obli
gado a la compañía a frenar el incremento de las tarifas aéreas.
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Cuadro 24
Información de 1994
CUENTAS

1

2

4

3

In g re s o s

4 4 3 ,4 2 *

4 4 4 ,6 3 *

4 5 8 ,7 5 *

C o sto s fijos

2 6 9 ,4 7 *

2 6 9 ,4 7 *

2 6 9 ,4 7 *

0 ,0 0 *

173,89 *

1 7 4 ,3 9 *

179,93 *

2 6 9 ,4 7 *

4 4 3 ,4 2 *

4 4 3 ,8 6 *

4 4 9 ,3 9 *

C o s to s v a r ia b le s
C o s to s totales
P a s a je r o s

0

3*769.181

3*780.012

2 6 9 ,4 7 ♦

4*000.000

* E n m ile s de m illo n e s de p e s o s .
F u en te: d a to s de lo s in fo rm e s a n u a le s de A v ia n c a , 1 9 8 9 g -1 9 9 4 .

Cuadro 25
Avianca: evolución financiera en 1995 y 1996
en millones de pesos
C uentas
Ingresos operacionales
Utilidad operacional
Utilidad final
Activos
Patrim onio
N úm ero de em pleados
Utilidad neta/Ingresos operacionales

1995
531.699
2.471
23.532
348.645
45.650
3.614
0.04%

1996
629.279
(4.406)
18.976
407.087
64.627
3.439
0.03%

1997*
333.862
(12.595)
(5.967)
456.774
58.514
3.632
(0.037% )

Fuente: cifras del primer semestre a junio 30 de 1997, Superintendencia Nacional de
Valores.

En efecto, en 1989 el margen de contribución por pasajero fue de
71% —es decir, por cada peso que ingresaba, 71 centavos se destina
ban a cubrir los costos fijos— , pero en 1994 el margen de contribu
ción se redujo a 60,8% —lo que significa que, por cada peso que ingresa
a la compañía, poco más de 60 centavos se destina a cubrir los costos fi
jos.
De acuerdo con el número de pasajeros transportados, los resulta
dos indican que la empresa apenas superó el punto de equilibrio para
los dos años comparados. Así, en 1989 se transportaron 176.460 pasa-
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Gràfica 2
Punto de equilibrio en 1989

Gráfica 3
Punto de equilibrio en 1994
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jeros por encima del punto de equilibrio, y en 1994 éste apenas se su
peró con 10.831 pasajeros adicionales.
¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA DE VENTAS?

Evidentemente esta empresa no puede darse el lujo de seguir trabajan
do en los niveles actuales. Para aumentar los ingresos totales puede op
tar por uno de dos caminos:
1. Aumentar los precios de las tarifas de transporte.
2. Aumentar el índice de ocupación de las sillas disponibles.
Para conseguir lo primero debe ponerse de acuerdo con las demás
firmas competidoras, lo cual es un asunto bastante difícil porque éstas
han logrado arrebatarle una porción significativa del mercado interno e
internacional usando precisamente la estrategia de ubicar los precios de
los pasajes aéreos por debajo de los topes fijados por Avianca.
Para ello debe contar también con la aprobación de las entidades gu
bernamentales que vigilan este aspecto, como la Aeronáutica Civil. Para
Avianca no debe ser nada difícil que esta entidad apruebe algunas medi
das que la favorezcan dado que, tras la crisis de dirección que la afectó,
logró que el gobierno nombrara como director de la Aeronaútica Civil a
un representante del grupo Santodomingo. Desde comienzos de este año
la jefatura de la dirección de la Aeronáutica Civil está ocupada por Alvaro
Cala, quien se desempeñó como presidente de Avianca a comienzos de la
década de los años ochenta81.
La segunda estrategia entraña una actitud mucho más agresiva en
el mercado nacional. Por ejemplo, ofrecer a los clientes mayores ventajéis
por el uso de sus servicios, pasajes a precios similares a los de la compe
tencia. Esto posibilitaría una mayor utilización de la capacidad instala
da, porque en los niveles actuales apenas se alcanzan a cubrir los costos
fijos. El hecho de que esta empresa cuente con el Puente Aéreo en Bogo
tá es una ventaja comparativa frente a las otras empresas de aviación.
En su interés de ponerse a tono con las nuevas tendencias de la mo
da administrativa, Avianca recurrió a una empresa competidora, British
Airways, para que le sirviera como consultora, tal vez con la intención de
emular su ejemplo. Esta empresa de amplia trayectoria en la aviación co
mercial venía desarrollando desde tiempo atrás un cambio muy importante
en su equipo de trabajo, orientado ante todo al desarrollo organizacional y
la formación de una cultura de mercadotecnia.
81
Se trata de un ingeniero civil y profesor universitario de filiación conservadora.
Nació en Bucaramanga hace 62 años y, como él dice, es “contemporáneo del DC3”. Parti
cipó en la Asamblea Nacional Constituyente. Desde finales de 1968 trabajó en Avianca:
allí ocupó diferentes vicepresidencias y fue su presidente por cinco años. Por su gestión
obtuvo en 1982 el mérito aeronáutico. En los últimos siete años ha ejercido la
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Como la influencia del grupo consultor parece bastante grande en
las altas directivas de la empresa colombiana, conviene repasar su expe
riencia y compararla con la aplicación de sus recomendaciones.
British Airways, buscando una mayor compenetración entre los em
pleados y el cliente, realizó un programa de formación técnica y adminis
trativa que abarcó a todos sus empleados, modificó de modo sustancial
su política de personal, incluido el sistema de incentivos, para dar lugar a
la participación de los trabajadores en la disminución de costos y el
aumento de la eficiencia; el ambiente fue luego propicio para construir
una “cultura de mercadotecnia”. Esta nueva forma administrativa se
fundamentó en siete pasos:
1. La alta gerencia debe desear una mejor mercadotecnia y enten
derla.
2. El nombramiento de un grupo de fuerza de mercadotecnia.
3. La obtención de ayuda y guía exterior.
4. El cambio en la estructura de recompensas en la compañía.
5. La contratación de fuerte talento de mercadotecnia.
6. El desarrollo de fuertes programas de entrenamiento en mercadotecnia en casa.
7. La instalación de un sistema moderno de planificación de merca
dotecnia.
Pero son pocas las empresas orientadas a la mercadotecnia y real
mente pocos los presidentes de las compañías que la entienden; la con
funden con la promoción, simplifican el problema queriendo que sus
empresas anuncien y vendan más, olvidan que la promoción es apenas
una parte del problema y que resulta inútil si sus productos y sus pre
cios no significan nada al cliente al que se orientan.
Incluso esta nueva forma de trabajar en la organización, más que dar
discursos acerca de que el cliente es la persona más importante, exige
un cambio de actitud hacia los empleados, necesita sobre todo un nue
vo programa de incentivos. En opinión de Philip Kotler: “Se necesita de
masiada planeación y paciencia para lograr que los directivos acepten el
hecho de que los clientes son la base del futuro y el negocio de la com
pañía. Pero es posible”82.
Es poco lo que hace Avianca para aproximarse a las necesidades del
cliente; últimamente se notan en sus anuncios publicitarios algunas le
ves insinuaciones de que las cosas pueden cambiar, tal es el caso de la
campaña “Aviancaplus” para premiar a los clientes que completen cierta

presidencia de la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales que operan en Colom
bia, ALAico. Véase “Tomando pista". Cambio 16, No. 89, febrero 20-27, 1995, p. 45.
82
Philip Kotler, Direccción de la mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación
y control, Prentlce-Hall, Ciudad de México, 1993, 7a. edición, pp. 486—487.
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cantidad de millas volando en los aviones de la firma. Ahora ofrecen a
aquellos que presenten 10 tiquetes aéreos de ida y regreso de Avianca o
Sam, que un cliente compre entre el 5 de julio y el 6 de octubre de 1995,
50% de descuento en cualquiera de los destinos internacionales de la com
pañía.
Lo curioso es que las ideas no surgen como iniciativa de las mismas
directivas de la compañía, sino que les caen por sorpresa. El Banco Co
mercial Antioqueño, por ejemplo, aprovechando que éste y Avianca perte
necen al mismo grupo financiero, puso en práctica una idea desarrollada
por otras compañías, para que a los poseedores de tarjetas de crédito que
adquirieran pasajes con ella, se les permitiera ir acumulando millas de
vuelo que lo harían ganar tiquetes aéreos en las rutas nacionales e in
ternacionales de Avianca83.
Recientemente, Sam, la filial de Avianca, ofrece al público volar en
sus nuevos aviones a precios idénticos a los de la competencia. Debido a
que ambas empresas han realizado cambios administrativos internos,
pueden admitir mayor movilidad de los pasajeros y hacer uso de los
cupos disponibles en los aviones de Avianca.
CONCLUSIONES

1. La organización de la compañía Avianca estuvo ligada a la confronta
ción internacional de la Segunda Guerra Mundial, en las exigencias del
retiro del personal alemán que dirigía y comandaba el transporte aéreo
en Colombia, lo cual se constituyó en un asunto de Estado en el que
estuvo implicado el gobierno norteamericano, motivado por su pre
ocupación de defender la zona del Canal de Panamá.
2. Avianca resultó de la fusión de dos empresas, Saco y Scadta; la
concurrencia del capital norteamericano representado en la Pan Ame
rican y el capital aportado por el gobierno colombiano. La presencia del
capital norteamericano se mantuvo hasta la década de los años setenta,
cuando Avianca readquirió el pequeño paquete de acciones que conser
vó la Pan American hasta esa época. Esta última empresa fue liquidada
a comienzos de los años noventa.
3. Durante más de cincuenta años la empresa Avianca actuó en el
país en condiciones monopolísticas. Fueron pocas las empresas que se
atrevieron a disputarle el mercado nacional, y Avianca, para crear en el
público la ficción de la competencia, mantiene sin mucho éxito la pre
sencia de Sam.
4. En el transporte aéreo han aparecido y desaparecido varias em
presas, pero las que se conservan se han ubicado en segmentos de mer-

83 “Los duros del mercadeo”, Dinero, No. 27, agosto de 1995, p. 129.
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cado no atendidos por Avianca, con aviones capacitados para volar a pe
queñas poblaciones y regiones apartadas; por ejemplo, Satena (la única
empresa estatal), Aires, Aces, Intercontinental de Aviación, Aero-taca,
Aerocesar, AeroRepública, Tampa, Aerovuelos y Servicios, y otras com
pañías especializadas en vuelos chárter.
5. Avianca es nominalmente una sociedad anónima, pero en la prác
tica su naturaleza es limitada; sus puestos de dirección no salen del
círculo estrecho del grupo Santodomingo y Obregón Santodomingo,
herederos del capital de los socios originales de Scadta y Saco.
6. La concentración accionaria de Avianca es patética. Menos de 1%
de los 7.000 accionistas controlan 99% de las acciones en circulación.
7. Las condiciones monopolistas durante muchos años permitieron a
Avianca mantener una estructura empresarial relativamente grande, ca
racterizada por una abultada nómina de personal y una baja eficiencia
que se soportaba con la imposición de precios de monopolio.
8. La política de apertura económica, durante el gobierno de César
Gaviria, permitió en la última década romper el dominio tradicional del
transporte aéreo comercial que mantenía Avianca, y nuevas empresas le
disputan ahora los pasajeros del mercado interno entre las principales
ciudades y en el transporte internacional.
9. La presencia de nuevas empresas aéreas comerciales en el mercado
nacional ha dejado al descubierto la incompetencia de la estructura admi
nistrativa de Avianca; esto la ha obligado a reducir de manera sustancial la
nómina, despidiendo personal sobrante y aminorando así sus costos de
operación.
10. Los bajos niveles de operación de Avianca cercanos al punto de
equilibrio son el resultado de la pérdida del mercado en favor de compe
tidores que ofrecen mejores servicios, puntualidad y menores precios.
11. La estructura de costos actuales que maneja Avianca presenta
gastos crecientes que favorecen a las compañías financieras extranjeras
que financian a través de operaciones de arriendo con opción de compra
de las aeronaves con las cuales presta sus servicios. Esto ha dado como
resultado que casi 15% de los costos de operación se trasladen a los ca
pitalistas internacionales.
12. El valor de los pasajes en el mercado nacional e internacional ha
crecido en los últimos años, manteniendo su valor a precios constantes.
13. El nivel de operación actual no ha permitido aprovechar la reduc
ción de costos en algunos factores importantes como salarios, combus
tibles y aumento de la capacidad instalada.
14. La estructura de endeudamiento de Avianca y su filial Sam, de
92% y 99%, respectivamente, son niveles de altísimo riesgo y su iliquidez no garantiza el cubrimiento de los pasivos a corto plazo.
15. El insuficiente capital de trabajo de la compañía la obliga a re
currir al crédito de la banca comercial, que por su elevado costo, re175

duce consecuencialmente su rentabilidad, sumiéndola en un círculo
vicioso.
16. La filial Sam, que opera en el rango de las otras empresas de me
diana capacidad en el mercado nacional, no presenta resultados satisfac
torios y por su falta de rentabilidad y su excesivo endeudamiento tiene
un futuro realmente incierto.
17. Las políticas de manejo de personal y la revisión de los sistemas
de incentivos a los trabajadores no han sido abordados positivamente a
favor de éstos; tal circunstancia pone en peligro cualquier acción que se
emprenda relacionada con la modernización del servicio y mejoras en la
atención al cliente.
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Durante 1995 y 1996, Avianca tuvo una buena recuperación y parecía
por sus resultados que la economía de la empresa estaba dando la vuel
ta, por lo que el título del presente artículo parecía estar desactualizado.
En efecto, las utilidades netas en 1995 fueron 23.532 millones de pesos
y en 1996 18.976 millones de pesos. Es posible que estos resultados
hubieran sido la consecuencia de las medidas administrativas tomadas
en los años anteriores, como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro 26
Avianca Evolución Financiera en 1995-1997
(en millones de pesos)
C uentas
Ingresos operacionales
Utilidad operacional
Utilidad final
Activos
Patrimonio
Número de empleados
Utilidad neta/ingresos operacionales

1995
531.699
2.471
23.532
348.645
45.650
3.614
0.04%

1996

1997*

629.279
(4.406)
18.976
407.087
64.627

333.862
(12.595)
(5.967)
456.774
58.514
3.632

3.439
0.03%

* Fuente: cifras del primer semestre a julio 30 de 1997.
Superintendencia Nacional de Valores:
http: / /www. supervalores .gob .co/saf/tip061/ home003/htm
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Este epílogo fue escrito en 1997.

(0.04%)

La ganancia operacional de 2.471 millones de pesos alcanzada en
1995 es mayor si se compara con los resultados obtenidos en los cinco
años anteriores (véase el cuadro 18); sin embargo, es menos de la mi
tad de la cifra que obtuvo en 1989, lo que no permite afirmar de ma
nera categórica que estos resultados hayan sido consecuencia directa
de las medidas administrativas a las que se hace alusión en el contenido
del artículo. Todo lo contrario: a pesar de que los ingresos operacionales se
multiplicaron 3,6 veces, las utilidades obtenidas por este mismo concepto
se disminuyeron tres veces.
Ahora bien, las pérdidas operacionales de 1996 arrojaron una cifra
de 4.406 millones de pesos, lo que significa que las utilidades de 18.976
millones de pesos registradas en dicho período proceden de lo beneficios
que le son trasladados por sus inversiones en otras actividades.
Según el informe presentado por la Comisión Nacional de Valores
durante el primer semestre de 1997, no es previsible que la empresa
se reponga. Las pérdidas operacionales de más de 12 mil millones de
pesos durante el primer semestre de 1997 serán muy difíciles de recu
perar en lo que resta del año.
Los resultados de los dos últimos años apenas permiten apenas afir
mar que la empresa intenta salir de la crisis, el asunto es grave, las fallas
de los motores todavía la mantienen en emergencia y el barranco está cer
ca. Ningún análisis económico serio permite realizar un pronóstico positi
vo sobre el futuro de esta empresa. ¿Qué intereses habrá en los miembros
del grupo financiero Santodomingo que se empecinan en mantener a flo
te este perro muerto? Vaya uno a saberlo, las explicaciones presentadas
por algunos colegas se dirigen a sustentar la hipótesis que los grupos fi
nancieros manejan una estrategia de conjunto y que las aparentes pér
didas se derivan posiblemente en el cubrimiento de elevados sueldos,
comisiones y rentas cedidas a los miembros del clan familiar que ocu
pan posiciones de privilegio en las estructura administrativa de la em
presa o en apéndices colaterales.
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MODERNIZACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL1
Carlos Eduardo Martínez Fajardo

In t r o

d u c c ió n

El proceso de modernización del Estado se ha dinamizado en los últimos
años en las sociedades industrializadas, en el Japón, en la Inglaterra de
Margaret Thatcher, en la Francia de François Mitterand, en la España de
Felipe González. Durante los años ochenta se realizaron grandes cam
bios en la estructura del Estado, hubo un fuerte movimiento de descen
tralización y racionalización administrativa como respuesta estratégica a
la crisis de los años setenta. Simultáneamente con el movimiento ideoló
gico del neoliberalismo se formuló la política de racionalizar la utiliza
ción de los recursos del Estado con el propósito de disminuir los costos
de producción de bienes y servicios o de mejorar su eficiencia.
Durante el mismo período, los países industrializados tomaron deci
siones orientadas a mejorar el proceso de internacionalización de sus
economías mediante el mejoramiento del nivel de productividad, un ma
yor poder competitivo en los mercados externos, la reconversión indus
trial o la transferencia de recursos de los sectores de menor rendimiento
a nuevos sectores de mayor desarrollo tecnológico, la modernización de
los procesos de producción y sus sistemas de administración, la des
regulación o simplificación de los procedimientos administrativos en los
trámites del sector privado frente al sector público. Tal movimiento se ha
presentado en los niveles tanto central como local de la gestión pública.
Durante la última década, en la mayoría de los países de América La
tina se ha expedido un conjunto de normas con igual propósito. Frente a

1
Publicado en Innovar, revísta de ciencias administrativas y sociales. No. 4, ju lio diciembre de 1994, pp. 22-30.
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estos desafíos la teoría moderna de la administración de organizaciones
ha contribuido en esa dirección a través de nuevas ideas, conceptos y téc
nicas, con la finalidad de mejorar el nivel de productividad de los recur
sos y la capacidad gerencial en las tareas de planeación, el rediseño de la
estructura interna, la aplicación de nuevos sistemas de gestión y lide
razgo tendientes a proyectar la interacción con las variables del entorno
y a lograr que las organizaciones del Estado obtengan resultados efica
ces, es decir, consigan menores costos de funcionamiento, favorezcan el
desarrollo de los trabajadores y logren una mayor capacidad para contri
buir a disminuir el malestar de la sociedad.
En la mayor parte de países de América Latina se ha expedido un con
junto de normas con igual propósito. En la última década, en Colombia
se ha presentado un movimiento de modernización del Estado a través
de las estrategias de descentralización, el mejoramiento de la capacidad
gerencial del Estado y la participación de la comunidad.
En el presente artículo me propongo confrontar las principales con
tribuciones de la teoría de la administración en relación con este proceso
en Colombia. Aprovecho mi reciente intervención como asesor adminis
trativo y financiero en los siguientes casos de gestión pública local:
1. En Nemocón, Suesca, Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé, Guatavita, Chocontá y Villapinzón, durante 1993, en una consultaría contratada
por FONADE para la elaboración del plan de desarrollo de estos municipios.
2. En el Distrito Capital con el “Programa de fortalecimiento institu
cional y descentralización de Santafé de Bogotá”, en una consultoría con
tratada por el Centro de Investigación para el Desarrollo, CID, adscrito a la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, durante
1992.
3. En el municipio de La Mesa, Cundinamarca, que fue uno de los
casos estudiados en un seminario de eficacia administrativa que dirigí
en 1987. Este análisis dio lugar en 1988 a la monografía de grado acer
ca de la administración de este municipio, la cual dirigí a un egresado
nuestro, trabajo que se convirtió en el antecedente para que el munici
pio contratara una consultoría con el CID para elaborar el “Plan integral
de desarrollo del municipio de La Mesa, Cundinamarca, 1989-1990”.
En Colombia, a partir de 1983 se inició un proceso formal de moder
nización y descentralización de la gestión municipal. En 1986 se consa
gró la elección popular de alcaldes y la Constitución de 1991 consolidó
formalmente este movimiento de reestructuración del Estado.
Analizaré algunas de las contribuciones de la teoría de la adminis
tración a dicho proceso, relacionando las principales normas jurídicas
que se han dictado, en particular con respecto a las estrategias de la ges
tión municipal para:
—Descentralizar.
—Fortalecer la capacidad gerencial del municipio.
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—Buscar una mayor participación de la comunidad.
Como sabemos, los municipios se encuentran clasificados de acuer
do con su población, sus recursos fiscales y su importancia económica.
Son municipios intermedios los que tienen entre diez mil y treinta mil
habitantes, como La Mesa y los otros ocho en los cuales se fundamenta
el presente análisis.
Vale la pena señalar que los municipios del norte de la sabana de Bo
gotá presentan en los últimos años un gran movimiento migratorio de po
blación debido a la presión de la expansión urbana del Distrito Capital.
D

e s c e n t r a l iz a c ió n y a u t o n o m ía f in a n c ie r a

Tanto en la teoría clásica como en la teoría moderna de la administra
ción se ha dado gran importancia a la relación centralización-descentra
lización. Henry Fayol (1916) identificó el criterio de centralización como
un hecho de orden natural; con visión positivista, por analogía con los
organismos animales, analizó las organizaciones en cuanto entes socia
les de “cuyo cerebro o dirección parten las órdenes que ponen en mo
vimiento todas las partes del organismo”; sin embargo, señaló también
que la cuestión de centralización es un problema de medida en donde
se trata de hallar el límite favorable a los fines de la organización.
Ante el predominio de situaciones de gestión irracional del Estado,
originadas en el desorden y la corrupción del sistema de subadministración feudal o clientelista, la teoría administrativa desarrollada por Max
Weber (1974) propuso un tipo ideal de administración burocrática basa
do en una estructura racional formal de cargos con sistemas técnicos de
selección, evaluación, capacitación, estabilidad, posibilidad de ascenso
del trabajador, normas formales. En nuestro país, desde hace casi seis
décadas, esta teoría se ha llevado a las normas, pero no se ha podido
concretar en la práctica de la administración pública.
Debido al crecimiento y a la mayor complejidad de las organizaciones
del Estado, en la teoría contemporánea de la administración se ha investi
gado cuál debe ser el límite de la centralización para superar los efectos
del burocratismo: rigidez, lentitud, exagerado número de instancias,
evasión de la responsabilidad, incapacidad de decisión. La solución que
se presenta es la descentralización por la vía de la delegación de autori
dad para permitir que las unidades administrativas subordinadas y los
individuos tengan capacidad de decisión y responsabilidad y así se lo
gre un sistema administativo dinámico, ágil en las decisiones, eficaz en los
resultados. Esa respuesta se confirma en los trabajos de investigación rea
lizados con el enfoque del método sistèmico por Rensis Likert (1965), Paul
Lawrence y S. W. Lorsh (1967), junto a Scott y Mitchell (1972), quienes
señalan que existe mayor eficacia, mayor efecto sinèrgico, en las orga
nizaciones con estructuras planas, descentralizadas, de comunicación
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transparente y capacidad de decisión en los niveles subordinados. En
Colombia, desde los años cincuenta, con el informe de la misión Currie
(1951), ya se había diagnosticado que la ineflciencia de los gobiernos
municipales llevaba a la administración pública central a asumir la res
ponsabilidad en la prestación de servicios de carácter local, aumentan
do la ineflciencia de la administración pública nacional. Sin embargo,
sólo en 1983 se vino a establecer un mecanismo serio de descentraliza
ción formal de la estructura del Estado mediante el intento de descen
tralización de la gestión municipal por la Ley 14, que pretendía darles a
los municipios cierto grado de autonomía financiera y administrativa.
Posteriormente, por el acto legislativo número 1 de 1986 se consagró
la elección popular de alcaldes, y con la Ley 12 de ese mismo año se for
taleció formalmente la descentralización financiera de los municipios
mediante una mayor participación de las transferencias por concepto
del impuesto a las ventas, desde el 30,5% en 1986 hasta el 50% a partir
de 1992. A cambio, se le asignaron al nuevo municipio nuevas funcio
nes y responsabilidades.
La Constitución de 1991 recoge estos avances en el lento proceso de
descentralización de la estructura del Estado: el artículo 311 designa al
municipio como entidad fundamental de la división políticoadministrativa y le señala entre otras responsabilidades la de prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el pro
greso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participa
ción comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
En la Ley 60 de 1993 se normatizó la distribución de competencias y
el manejo de recursos por parte de los municipios y departamentos en
relación con las transferencias por ingresos corrientes de la nación, ICN,
antiguo IVA, y se estableció la obligación de destinar el 50% de éstos pa
ra inversión social, de la siguiente manera:
—30% para educación.
—25% para salud.
—20% para agua potable y saneamiento básico, cuando no se cum
pla la meta del 70% de cobertura de la población con agua potable.
—20% para invertir en subsidios a la población pobre, vivienda de
interés social, servicios públicos domiciliarios, seguridad social para po
blaciones vulnerables, tratamiento y disposición final de basuras, refo
restación y tratamiento de residuos, otorgamiento de subsidios para la
cofinanciación de compra de tierras por los campesinos pobres en zonas
de reforma urbana, desarrollo institucional, asistencia técnica y capaci
tación.
—5% para educación física, recreación, deporte y cultura.
Esta ley obliga a desconcentrar el presupuesto de inversión forzosa
en las zonas urbana y rural, proporcionalmente de acuerdo con la po
blación que habite en cada una de ellas. En el trabajo realizado el año
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anterior, observamos cierto disgusto de los alcaldes por las pautas esta
blecidas en la Ley 60, debido a la desinformación y a una actitud de no
apoyo a la medida por la supuesta pérdida de autonomía en las decisio
nes sobre el gasto presupuestal.
La evolución en los últimos cinco años del presupuesto de los ocho
municipios estudiados el año pasado corresponde a las cifras según el
cuadro de la siguiente página, resumen de ingresos e inversión.
El propósito del presente escrito no es realizar un análisis presupuestal
exhaustivo; por consiguiente, me limitaré a destacar los aspectos más
pertinentes con la mayor autonomía en las decisiones municipales:
—Si bien es cierto que en el año 1988 se presenta un incremento
significativo de los ingresos debido a las transferencias del iva , tam
bién es cierto que en los últimos cinco años el aumento anual prome
dio es de 30%, aproximadamente, lo cual significa que está muy cerca
del incre-mento por inflación y que no hay un crecimiento sustancial
del ingreso municipal en cifras relativas durante este período, como a
primera vista se puede imaginar.
—La mayor parte del incremento de los ingresos se debe a las trans
ferencias de la nación, IVA o ICN. En cifras absolutas, el incremento pro
medio aproximado es de cuatro veces durante el período analizado; sin
embargo, los municipios han recibido una gran descarga de nuevas res
ponsabilidades en la prestación de servicios que antes correspondían a la
nación, por ejemplo, educación, salud y vivienda.
—Los ingresos tributarios son deficientes y su aumento anual se en
cuentra por debajo del incremento en la tasa de inflación en el caso de
Nemocón, Gachancipá y Guatavita. Por encima se hallan Tocancipá y
Sesquilé, con un aumento sustancial de seis veces aproximadamente; en
el caso de Tocancipá se debe al impuesto de industria y comercio cuya
fuente principal es el autódromo. Los demás municipios han logrado in
crementos en sus ingresos tributarios cercanos al índice de inflación.
—Los gastos de funcionamiento, en promedio, se han incrementado
en igual proporción que los ingresos; comparados con los gastos de
in-versión, abarcan cerca del 50% en la mayor parte de los casos. El
mismo comportamiento se observa en el rubro de servicios personales,
que representa aproximadamente el 45% de los gastos de funciona
miento.
—Los municipios estudiados han recurrido muy poco al crédito, lo
que entraña la pérdida de apalancamiento financiero, instrumento va
lioso en una economía altamente inflacionaria como la nuestra. Esta
actitud se justifica con el planteamiento discutible de los alcaldes de
que es mejor para su imagen política la decisión administrativa de “no
dejar endeudados a sus municipios”, bajo el supuesto de que el crédi
to necesariamente será despilfarrado y de que el costo del servicio de
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Cuadro
Presupuesto de ingresos e inversión
(en millones de pesos corrientes)

Nemocón
1989

Suesca
1994.

1989

481.2 151.5 496.4
300.5 62.4 415.4
78.8 12.1 47.3
241,2 36,7 113,3
92,6 12,6 64,7
230,6 80,7 188,0
4,0
1,2
0,0

65.5
33.5
18.2
16,5
6,2
31,9
1,2

1994

1989

Sesquilé
1994

Guatavita
1989

1994

IVA o ICN
Tributarios
Gastos 1
Gastos 2
Inversión
Gastos 3

132.3
78.0
48.2
59,1
29,0
65,9
1,0

Ingresos
IVA o ICN
Tributarlos
Gastos 1
Gastos 2
Inversión
Gastos 3

Tocancipá
Gachancipá
Chocontá
Villapinzón
1989 1994 1989 1994 1989 1994 1989 1994
63,6 256,8 232,3 820,0 137,5 840,7 227,3 996,1
21,3 186,8 34,0 301,4 81,6 660,7 73,4 612,6
21,5 37,8 87,3 496,0 32,1 92,4 22,9 86,2
19,8 118,2 65,5 399,6 61,2 286,4 94,7 398,2
8,4 46,0 24,2 144,8 28,3 99,8 20,0 152,4
38,3 138,6 136,4 540,4 109,2 158,6 93,1 238,2
0,0
8,0
0,5” 70,8
9,2
0,0 10,0 18,5

In gresos

427.6 _ 83.2 395.8
265.6 25.3 245.7
110.5 18.8 48.0
165,6 28,3 195,6
45,2 13,5 79,2
204,4 23,2 200,0
0,0
0,0
0,5

Gastos 1: gastos de funcionamiento.
Gastos 2: gastos personales.
Gastos 3: servicios de la deuda.
Fuentes: cifras de 1989 a 1993, estadísticas del B an co de la República, Bogotá,
1993. Cifras de 1994, estimativos de los ingresos corrientes de la nación y proyec
ciones del autor.
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la deuda es muy alto. No se considera la opción de Inversión social en
proyectos de carácter autofinanciable, necesarios para la comunidad.
L A C APAC ID AD GERENCIAL

De acuerdo con la teoría de la administración podemos evaluar la capa
cidad gerencial principalmente a través de las siguientes actividades crí
ticas de la gerencia: planeación operativa (Taylor, 1911; Gantt, 1914;
Fayol, 1916;Deming, 1950; Crosby, 1980); planeación estratégica (Drucker, 1953; Chandler, 1960; Ansoff, 1960; Porter, 1980; Ohmae, 1980);
estructura democrática y liderazgo participativo (Drucker, 1950; Lewin,
1951; McGregor, 1960; Likert, 1961; Lawrence y Lorsh, 1967; Ouchi,
1980), y la evaluación de eficacia de resultados de la gestión (Barnard,
1938; Juran, 1950; Drucker, 1953; Likert, 1961; Lawrence y Lorsh, 1967;
Ouchi, 1980; Martínez, 1989).
A estas acividades gerenciales me referiré enseguida.
Planeación operativa
Existe consenso en la idea de que se debe fortalecer el proceso de pla
neación en la gestión municipal, pero el problema central no radica en si
se debe, sino en ¿cómo fortalecemos la actividad de planeación en la ges
tión municipal?
Según la teoría administrativa, en el nivel operativo se analiza el sis
tema de planeación a corto y mediano plazo en las áreas críticas de la
organización, por ejemplo mediante la filosofía y técnica de la adminis
tración por objetivos, la planeación por equipos de trabajo, los sistemas
de carrera administrativa con evaluación de resultados frente a la alternati
va del sistema de administración clientelista que no favorece los procesos
técnicos de planeación, la racionalización del trabajo, la sistematización de
la información para el control de resultados, el mejoramiento del proce
so de comunicación y participación de la comunidad, la evaluación de
indicadores de eficiencia de los resultados.
Desde Taylor y Fayol se enfatiza la importancia significativa de la
planeación operativa para el mejoramiento de la capacidad gerencial.
Taylor (1911) propone la creación de oficinas de planeación operativa
y es el primer autor en responsabilizar a la administración de la efecti
vidad de esta función. Fayol (1916) recomienda la utilización de pro
gramas de acción integrados por el principio de unidad de dirección.
Drucker (1954) ha destacado el papel de la gerencia por objetivos como
un sistema de autoevaluación y autocompromiso en la formulación de
nuevas metas por parte de todos los participantes en el proceso de pla
neación. En Colombia, en 1987, la ley creó las oficinas de planeación
municipal.
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En el artículo 339, la Constitución de 1991 ordena la elaboración y
adopción de planes de desarrollo para las entidades públicas del orden
nacional y territorial; también se señala la conformación del plan de in
versión según presupuestos por programas y proyectos.
En los municipios estudiados se ha cumplido formalmente con la
formulación de planes de desarrollo municipal pero éstos aún no se en
un instrumento efectivo de la gestión municipal ya que no se sustentan
financieramente y no existe continuidad con el cambio de gobierno muni
cipal. Tampoco las oficinas de planeación han logrado resultados efectivos.
Se encuentran en una etapa inicial de desarrollo, atendidas por un profe
sional de confianza de los alcaldes, removido a los dos años aun cuando se
haya capacitado con seriedad durante este período.
Planeación estratégica
El segundo nivel básico de la planeación, según la teoría administrativa, es
el de la planeación estratégica, nivel que teóricamente presenta un gran de
sarrollo a partir de la perspectiva del análisis de la organización como un
sistema social abierto, en interdependencia con su entorno compuesto de
un conjunto complejo de variables en permanente cambio, por lo cual las
organizaciones deben desarrollar la función de retroalimentación como
un elemento indispensable para lograr su supervivencia y crecimiento
mediante la capacidad para realizar ajustes a partir de los cambios en el
ambiente.
Lawrence y Lorsh (1967) estudiaron la administración como un pro
ceso de diferenciación e integración en interacción con variables de su
ambiente y realizaron una investigación de campo en donde concluyeron
que las organizaciones que pertenecían a sectores o ambientes dinámicos,
y que poseían sistemas de tipo individual o social orientados a la formula
ción de planes estratégicos, producían resultados de alto rendimiento.
Peter Drucker (1972) plantea dos preguntas que contribuyen a precisar
la evaluación de dónde estamos hoy y qué estrategias o cambios debe
mos formular para sobrevivir y crecer a largo plazo: ¿cuál es nuestro
negocio? y ¿cuál debería ser? Las respuestas a estos interrogantes con
ducen a otros, como: ¿cuáles son los objetivos actuales de la organiza
ción?, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas internas?, ¿cuáles
son las amenazas y oportunidades externas?, ¿qué estrategias para el
largo plazo debe asumir la organización?
Otros autores, por ejemplo Michel Porter (1980), han investigado un
método que responde al enfoque estratégico con la propuesta de una me
todología para formular estrategias de acuerdo con el análisis de la es
tructura industrial que prevalece en el entorno de la organización.
En el caso colombiano, el gobierno expidió en 1980 el decreto 1306
como instrumento administrativo y macroeconómico que viene a respal
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dar legalmente la formulación y la ejecución de los planes integrales de
desarrollo a nivel departamental y municipal; dicho decreto reglamenta el
artículo 9 de la Ley 30 de 1969 y el artículo 3 de la Ley 61 de 1978.
De los ocho municipios estudiados, dos tenían profesionales con de
dicación de medio tiempo, con funciones principalmente orientadas al
control de obras de ingeniería civil y a algunos aspectos de desarrollo
urbanístico, pero en general no cumplían con los fines para los que fue
ron creadas estas oficinas. En los municipios analizados se requiere la
división del proceso de planeación en las áreas rural y urbana, respon
sabilizando de la planeación a los técnicos de las Unidades Municipales
de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y a los jefes de las oficinas
de planeación de esta actividad en el área urbana. Hasta el momento, el
técnico de las UMATA no ha podido desarrollar con efectividad su función
y se encuentra desintegrado del sistema de planeación.
En cuanto a la planeación estratégica y regional, he propuesto crear
un comité regional constituido por:
—los jefes de planeación de los municipios estudiados,
— un representante de la CAR,

—un representante de los sectores de salud y de educación (cuyos
miembros deberán reunirse una vez mensualmente, rotando la sede en
tre los participantes).
Este mecanismo va a contribuir a mejorar la efectividad del nivel de
planeación estratégica y regional de estos municipios, para preservar
los escasos recursos hidraúlicos y presionar soluciones a los problemas
críticos de desequilibrio ambiental, con tendencia a agravarse en el lar
go plazo debido la situación caótica del río Bogotá, uno de los proble
mas ecológicos aberrantes que afronta el país y que hasta ahora la CAR
no ha podido manejar. Existen además otras tendencias en esta región,
como el crecimiento del consumo de agua por la demanda energética de
Bogotá, la expansión industrial y urbana hacia los municipios del eje norte
de la Sabana, la demanda de tierras para la producción agroindustrial de
las flores, con el respectivo impacto negativo ambiental y social. Por ello el
sistema de gestión pública en su nivel local y nacional debe ser obliga
toriamente estratégico en esta región.
La formación de profesionales o técnicos en esta área deberá ser una
tarea prioritaria de la gerencia municipal. Deberán ejecutarse progra
mas dirigidos a capacitar a los líderes de la comunidad, los miembros
de la junta de planeación, los funcionarios de la administración y espe
cialmente de los líderes responsables de las oficinas de planeación. En
este campo las universidades oficiales tienen una oportunidad para vin
cularse activamente a través de programas de asesoría y extensión.
Con respecto a los jefes de planeación se requiere que cuenten con
un sistema de carrera y con estabilidad de acuerdo con evaluación pe
riódica de resultados, independientemente del período de gobierno del
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alcalde, como una alternativa al sistema de administración clientelista.
Actualmente sucede que la mayoría de los jefes de planeación adquieren
conocimiento y experiencia profesional en esta especialidad a los dos
años, Justo cuando pasan a ser relevados de su cargo por el cambio de
administración, lo cual representa altos costos para el municipio. En el
futuro la ley deberá reglamentar este cargo como técnico y no de libre
nombramiento y remoción como hasta ahora.
En cuanto al sistema de comunicación en los municipios estudia
dos, sólo Tocancipá cuenta con un periódico, el cual, sin embargo, no
tiene un período fijo de circulación, y su cobertura es muy escasa. Exis
te, además, una emisora con poco alcance y mínima capacidad de di
vulgación. Con relación a la comunicación hemos propuesto la creación
de un periódico regional de circulación quincenal y de una emisora pa
ra que desarrollen una labor de integración regional y se conviertan en
un medio de expresión cultural y de divulgación y en un foro para el
análisis de los problemas socioeconómicos de la región.
La sistematización de la información para la gerencia municipal de
berá contribuir a financiar con recursos propios la implementación del
Sistema de Gestión Municipal, SIG M UN, que actualmente coordina la go
bernación de Cundinamarca y que contribuirá a la modernización del
sistema de información, incluyendo la correspondiente a la situación real
de los contribuyentes del municipio.
Estructura democrática y liderazgo particlpativo
El concepto de participación se ha constituido en un elemento central de
la teoría contemporánea de la administración de organizaciones. En el
planteamiento de teoría Y de Douglas McGregor (1960) se destacan dos
aspectos sobresalientes: la hipótesis de una teoría de la administración
centrada en las necesidades superiores de desarrollo de las personas y
la mayor capacidad gerencial de las organizaciones con administración
de liderazgo democrático que presentan un margen amplio de participa
ción de los individuos en el proceso decisorio.
La teoría moderna de la administración destaca la mayor capacidad
administrativa de una estructura organizacional que involucre a las per
sonas en las decisiones que les afecte directamente. Al respecto, Drucker
(1992) señala cómo desde los años cuarenta, con la Segunda Guerra
Mundial, se dio para la administración la necesidad de tener que con
sultar o preguntar a los trabajadores, lo cual fue el punto de partida de
la orientación de la organización hacia el trabajo en equipo que hoy lla
mamos círculos de participación o de calidad.
En el mismo sentido, Kurt Lewin (1951) investigó las características
de la personalidad, la necesidad del desarrollo de la personalidad del
trabajador y su relación con el clima psicosocial de la organización.
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concluyendo que el comportamiento administrativo democrático eleva
el nivel de productividad ya que mientras más participen las personas
en las decisiones que les afectan directamente, mayor será su compro
miso con la ejecución de esas decisiones.
McGregor (1960) establece que los sistemas de administración mo
derna deben ejecutar el “principio de integración” creando las condicio
nes para el desarrollo de la personalidad de los individuos y, de forma
simultánea, para el crecimiento de las organizaciones.
En la Constitución de 1991 se tiene en cuenta formalmente este fac
tor. En el artículo 16 se establece que “todas las personas tienen dere
cho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las
que ponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
La teoría administrativa moderna también estudia una alternativa
frente a los sistemas de administración burocrática que centralizan la
capacidad de decisión en los niveles superiores de la estructura formal, y
argumenta la hipótesis de que el proceso de planeación del cambio para
el desarrollo de las organizaciones es más eficaz si se logra con la parti
cipación de las personas y entes sociales involucrados.
La participación del trabajador en las decisiones presenta estrecha
relación con el planteamiento sociopolítico de la necesidad de fortalecer
el proceso democrático. Analizando la evolución de esta tendencia en
América Latina, Alain Touraine (1985) afirma:
La democracia ha acabado por ser considerada, no como antes, como un
tipo de sociedad, como una soberanía popular, sino, de manera muy dife
rente, como un conjunto de de instituciones representativas que garan
tizan la supervivencia de la mejor combinación posible de intereses de
las distintas clases sociales y de las exigencias del Estado y de su ges
tión.

En Colombia, el fortalecimiento del sistema democrático ha sido un
proceso complejo con avances y retrocesos contradictorios que ha lo
grado consenso formal en la sociedad. Sin embargo, queda por reco
rrer un largo camino con grandes obstáculos culturales, políticos y
administrativos para concretar en la realidad de la gestión de la mayo
ría de las organizaciones, tanto privadas como estatales, sistemas admi
nistrativos democráticos eficaces —de impacto favorable para el desarrollo
social—, lo que constituye un gran desafío inmediato para nuestra so
ciedad.
Como complemento a la formalización de la filosofía de la democra
cia a través de las normas, en nuestro país necesitamos un vehículo que
apoye su ejecución en la realidad; sin duda este vehículo lo constituye el
municipio como institución tradicional con capacidad de autorrenovación y de reorganización.
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Darío Restrepo (1986) destaca este hecho cuando señala: “La ma
yoría de los paros y movimientos cívicos en Colombia se originan en
torno a la satisfacción de las demandas en servicios públicos”.
En el diagnóstico de la gestión de los municipios investigados encon
tramos el caso de Suesca como un ejemplo de nuevo municipio. Allí se
demuestra la fuerza potencial de los sistemas de gestión democráticos
que favorecen la integración de diversos intereses sociales y la coordi
nación de esfuerzos y recursos. La administración de este municipio logró
comprometer activamente a la comunidad en un propósito de consenso
para el mejoramiento de los servicios públicos, estableciendo como prio
ridad un proyecto de ampliación del acueducto financiado en buena
medida gracias a la participación de la comunidad, que se comprome
tió no sólo con los fines, sino con acciones y recursos, entre ellos el aporte
de materiales, dinero y mano de obra.
Nos llamó la atención especialmente que hasta los trabajadores de
la administración municipal contribuyeron con horas extras de labo
res. La capacidad gerencial del alcalde logró elevar significativamente
el presupuesto de inversión, si se tiene en cuenta que en 1993 el total
de ingresos municipales fue de $323,9 millones y que en 1994 única
mente un proyecto, el de ampliación del servicio de acueducto por valor
de mil millones de pesos, triplicó ese monto. El año pasado se ejecutó
más del 60% del total del proyecto, formulado para ejecutarse en dos
años.
En Sesquilé encontramos el ejemplo opuesto de gestión: allí, entre el
alcalde y su jefe de planeación aspiraban a realizar una gran cantidad
de proyectos con los escasos recursos presupuéstales, debido a que el
primero no confiaba en la posibilidad real de poder realizar una gestión
democrática con la participación activa de su comunidad. Su argumen
to principal era: “Se gasta mucho tiempo para reunir a la comunidad,
se habla mucho y en general no se concreta nada”. Cabe señalar que los
resultados de la gestión municipal, comparados con los logros y la diná
mica administrativa y social de este último municipio, en relación con el
crecimiento de su presupuesto y la capacidad de inversión pública, eran
muy limitados frente al caso de Suesca, no obstante haber mejorado la
eficiencia en la captación de impuestos en los dos últimos años.
Podemos afirmar que hasta el momento el comportamiento adminis
trativo observado por la mayoría de los alcaldes no favorece la participa
ción de la comunidad en la toma de decisiones, debido ante todo a su
temor a perder poder y capacidad de control, hecho que señala la teoría
administrativa, por ejemplo, Werner Burke (1982).
Observamos, en cambio, una tendencia a apoyarse en la representa
ción democrática formal, pero no en una gestión con mecanismos apro
piados para el autocompromiso, la autoevaluación, la toma de decisiones
y el trabajo en equipo, junto con el establecimiento de un sistema de
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comunicación transparente y otro de información permanente de los
resultados de la gestión.
Evaluación de eficacia en los resultados de la gestión municipal
La evaluación de resultados de gestión deberá orientarse por criterios no
sólo de eficiencia sino de eficacia. El concepto de eficacia en la evaluación
y control de resultados es complementario a las nociones de eficiencia y
productividad. Se refiere fundamentalmente a un indicador de impacto
social que evalúa los siguientes factores estratégicos (Carlos Martínez
Fajardo, 1989):
—capacidad administrativa:
—capacidad de trabajo del factor humano, tamaño inicial, actual y
potencial del capital (presupuesto de inversión);
—tamaño y capacidad de utilización de los recursos físicos: instala
ciones, materiales y equipos;
—capacidad de innovación tecnológica: desarrollo de nuevos produc
tos o servicios, nuevos procesos, nuevos sistemas, mejoramiento de la ca
lidad de los servicios;
—capacidad de interacción con variables extemas estratégicas para el
desarrollo socioeconómico o el mejoramiento de la calidad de vida en el
municipio.
El proceso de evaluación de eficacia en los resultados de la gestión
municipal mide el manejo racional de los recursos y la producción efi
ciente de bienes y servicios con bajos costos, y el impacto en la redis
tribución de los nuevos ingresos para mejorar la prestación de servicios
sociales.
La medición de este concepto es compleja. Pese a ello, la Constitu
ción de 1991, en el artículo 267, la establece como una función pública
de control fiscal o gestión fiscal del Estado que “incluye el ejercicio de un
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”.
Dada la situación real brevemente descrita, ¿cómo pueden mejorar la
capacidad gerencial estos municipios? Considero que los municipios es
tudiados pueden mejorar su capacidad gerencial actual mediante la eje
cución de las siguientes acciones:
—la división de la actividad de planeación en el area rural y urbana;
—la formación en técnicas modernas de planeación operativa y estra
tégica de los principales agentes involucrados en el proceso;
—un ajuste del proceso actual de planeación estratégica y regional;
—el mejoramiento de los medios de comunicación;
—la sistematización de la información;
—la formulación de indicadores para la evaluación de eficiencia y efi
cacia en la gestión municipal.
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En la formulación de los planes realizados dimos prioridad a los si
guientes elementos de evaluación de resultados de gestión con el propó
sito de elevar la capacidad gerencial de los gobiernos municipales:
1. Mejoramiento de la eficiencia fiscal. Se trata de lograr una mayor
captación de ingresos por concepto de impuestos, mejorando la relación
de dependencia de las transferencias corrientes de la nación. No se trata
de establecer más impuestos: lo que se propone es una gestión objetiva
que aplique las normas y criterios tributarios imparcialmente y en bene
ficio del desarrollo municipal, que cambie la cultura basada en la idea
de que pagar impuestos es “botar la plata por la alcantarilla” y la acti
tud de la gestión que no afronta el desgaste político de poner al día los
recursos propios del municipio. Para ello es necesario un sistema de in
formación transparente que divulgue el nivel de eficacia en la inversión
social.
2. Mejoramiento y medición de la eficiencia financiera. La gestión de
be potenciar la capacidad actual de inversión municipal mediante la utili
zación efectiva tanto del crédito como de los sistemas de cofinanciación y
autofinanciación de proyectos.
3. Utilización de indicadores de eficiencia administrativa para medir
la ejecución y los costos de los programas y proyectos.
4. Medición de resultados de eficacia según los logros en la dismi
nución del nivel de pobreza o deuda social acumulada, el mejoramiento
de los servicios públicos, la creación de nuevas fuentes de empleo, me
joramiento del sistema educativo de los programas de salud y vivienda,
conservación del equilibrio ecológico, nivel de compromiso y participa
ción de la comunidad en tareas específicas.
C O N C L U S IO N E S

En la última década se ha presentado un proceso formal significativo de
modernización de la gestión pública local en Colombia. La teoría mo
derna de la administración ha contribuido en este movimiento con un
conjunto de ideas, muchas de las cuales se reflejan en las normas de re
estructuración del Estado a través de las estrategias de descentraliza
ción administrativa y financiera, mejora de la capacidad gerencial de los
gobiernos municipales y búsqueda de una mayor participación de la
comunidad.
Durante los años ochenta y en la Constitución de 1991 se expidió un
conjunto de normas que contemplaban las anteriores estrategias con el
fin de racionalizar la gestión de los recursos:
—eliminación o reasignación de recursos improductivos,
—mejoramiento de eficiencia,
—control de los costos de producción en el nivel local de la adminis
tración pública.
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En este proceso se han dado avances significativos en la estructura
jurídica, pero debido al movimiento paquidérmico de la gestión pública
en la realidad, con rasgos propios de un sistema de gestión clientelista,
se han conseguido resultados muy pobres de mejoramiento del nivel de
eficacia de la gestión local.
En el futuro, el municipio como núcleo social básico e institución tra
dicional deberá autorrenovarse mejorando su capacidad política y admi
nistrativa recurriendo a los mecanismos de compromiso y participación
ciudadana y a los conceptos y técnicas modernas promovidas por la teo
ría de la administración para:
—fortalecer las actividades de planeación operativa, estratégica y re
gional,
—mejorar el sistema de información gerencial,
—evaluar los resultados de su gestión con criterios de eficiencia (dis
minución de los costos de funcionamiento) y eficacia (impacto social),
—mejorar los mecanismos de participación y comunicación con la
comunidad.
En una etapa inicial del proceso los objetivos prioritarios se conti
nuarán concentrando en la solución de problemas de eficiencia (dismi
nución de los costos de producción de los servicios públicos).
En el futuro inmediato, el énfasis de la gerencia municipal deberá es
tar en el logro de objetivos de eficacia: distribución social equitativa de
las mejoras de eficiencia y compromiso con la preservación del equili
brio ecológico.
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7

LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR CAFETERO COLOMBIANO1
Francisco Rodríguez Vargas

IN T R O D U C C IÓ N

Este artículo presenta un nuevo enfoque y una nueva reflexión sobre
las organizaciones cafeteras de Colombia, a partir de su consolidación
alrededor de la estructura esencial de la asociación profesional de pro
ductores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fedecafé, que cubre sus actividades organizacionales desde su fundación en
1927 hasta 1996. El contexto teórico sustenta la tesis de la existencia
de tendencias neocorporativas de la economía y de la sociedad colom
biana2.
La mayor parte de los libros y artículos académicos sobre el café
publicados en la rica literatura colombiana versa sobre reflexiones his
tóricas o económicas, salvo aquellas que son de carácter interdiscipli
nario3. Nuestro enfoque es también interdisciplinario, porque el eje de
1 Artículo publicado en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales, No. 7,
enero-junio de 1996, pp. 7-26. Es la tercera parte de la serie en que expone por entre
gas su tesis doctoral “Organisations associatives, mésoéconomies sociales et néocorpora
tisme en Colombie
2 Francisco Rodríguez Vargas, *Tendenclas de neocorporativismo en Colombia”, In
novar, revista de ciencias administrativas y sociales, Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias Económicas, Departamentos de Gestión y de Finanzas, 1991, No.
1, pp. 41-72.
3 Marco Palacio, El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y
política, 2a. edición corregida y aumentada, El Colegio de México, El Áncora Editores,
Bogotá, 1985. Luis Eduardo Nieto, El café en la sociedad colombiana, 9a. edición, Edicio
nes Tiempo Presente, Bogotá, 1975. Absalón Machado, El café: de la aparcería al capita
lismo, 2a. edición. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990. J. Ch. Tulet, B. Charlery et a i ,
Paysanneries du café des hautes terres tropicales. Afrique et Amérique Latine, Editions
Karthala, París, 1994. Michael F. Jiménez, “De la plantación a la taza de café:
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la reflexión es la organización, alrededor de la cual, hacemos girar va
riables económicas, políticas, sociales y culturales.
Partimos del supuesto sociológico de que cada país crea su propia
trama de organizaciones como resultado de su propia cultura. El supues
to económico se basa en la existencia de una tipología de organizaciones
del sistema liberal, caracterizado por la libertad de asociación, la libre
empresa y la ley de acumulación de capital; comporta este paradigma,
por tanto, una serie de determinaciones económicas y unos resultados
sociales.
La primera hipótesis que pone de relieve la multiplicidad de asocia
ciones existentes en Colombia ya quedó demostrada en nuestro artículo
titulado “La sociedad civil y el Estado en Colombia”4. En este artículo
nos referiremos concretamente al caso asociativo más significativo de
Colombia, el de Fedecafé y el universo de organizaciones que giran a su
alrededor, hecho que la ha convertido en la organización más influyente
de los últimos setenta años5.
O r g a n iz a c io n e s

a s o c ia t iv a s y m e s o e c o n o m ía s s o c ia l e s e n e l

S E C T O R C A FE TE R O

Presentaremos en esta parte la economía de los productores de café, sus
organizaciones y las relaciones sociales que los unen al resto de la socie
dad civil y sus relaciones con el Estado.
Posición del café en la economía colombiana
El conjunto de organizaciones del café constituye el mayor grupo econó
mico de la economía colombiana. Se trata entonces de un grupo de inte
rés, y al mismo tiempo de un grupo social complejo que posee todas las
variables de soporte como grupo de presión frente al gobierno. En efec
to, es una organización que comprende entre sus asociados todas las
clases sociales, posee una gran capacidad económica, asocia un núme
ro considerable de productores agrícolas y garantiza la gestión económi

café y capitalismo en los Estados Unidos, 1830-1930”, en Innovar, revista de ciencias
administrativas y sociales, No. 6, julio-diciembre de 1995, Bogotá, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Colombia, julio-diciembre de 1995, pp. 149-165; y
“Traveling Far in Grandfather’s Car: The Life Cycle of Central Colombian Coffee Estates.
The Case ofViotá, Cundinamarca (1900-1930)”, Híspanle American Historical Review, vol.
69, No. 2, 1989, pp. 185-219.
4 Francisco Rodríguez Vargas, “La sociedad civil y el Estado en Colombia", Innovar,
revista de ciencias administrativas y sociales, No. 6, julio-diciembre de 1995, pp. 35-65.
5 En un cuarto artículo nos referiremos al Fondo Nacional del Café, FO NA C , y en un
quinto artículo al sistema paralelo y autónomo de organizaciones cooperativas de pro
ductores cafeteros.
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ca y social del sector, en razón de que se ha dotado de una organización
muy eficaz.
Partimos del supuesto de que la naturaleza de las relaciones sociales
y las características de las organizaciones del café constituyen lo que he
mos denominado una mesoeconomía social muy especial. De una parte,
Fedecafé es una asociación profesional sin fines de lucro, y de otra, se
beneficia de una ley que le otorga el privilegio de percibir y manejar re
cursos parafiscales que son patrimonio del grupo de productores y sus
excedentes acumulables, no repartibles sino en forma de prestación de
servicios a sus asociados. Por tanto, sus actividades son objeto de la in
tervención del Estado, por cuanto se trata del interés de un grupo social
muy considerable y sus actividades económicas de exportación y ma
nejo de divisas son de un monto tan importante que afectan y tienen in
fluencia macroeconómica, no solamente por los resultados económicos,
sino también de política social, de empleo e ingresos, salud, educación,
infraestructura y bienestar de la población de las zonas andinas más po
bladas del país.
La cultura del café se halla muy extendida en Colombia: 59% de los
municipios del país están concernidos por los intereses de esta produc
ción —véase la tabla 1—. La tecnificación de cultivos, una estrategia de
Fedecafé, se considera una actividad de desarrollo social, y con esta justi
ficación se ha modernizado el cultivo. Por otra parte, el café se ha conver
tido en una rama de la industria y del capital financiero. De hecho, 90%
de pequeños campesinos, que han entrado en la ola de la tecnificación,
están endeudados con el Banco Cafetero — BANCAFÉ — y la Caja Agraria
— CREDITARIO— .

La crisis que en 1989 provocó la suspensión del Acuerdo Internacio
nal del Café ha hecho aún más pesada la situación de pobreza de los
productores, a tal punto que ha compelido al Parlamento a decretar por
ley la refinanciación de los productores. Los precios internacionales del
café se derrumbaron en 1991. Luego se recuperaron sensiblemente en
mayo de 1994, pero la situación del mercado externo tiene la tendencia
más bien a la baja, por lo cual la situación de los productores sigue de
teriorándose. Los costos de modernización de cultivos han sido muy ele
vados para la mayoría de los pequeños productores, y los más pobres se
han visto obligados a abandonar sus cultivos para convertirse en deso
cupados o trabajadores temporales.
La economía colombiana se ha diversificado ampliamente. Nuevos
productos de exportación como carbón, níquel, oro, esmeraldas, flores,
textiles, cueros, ganado, permiten que actualmente el café no represente
sino 5,3% del PIB, o sea que ya no es el núcleo esencial como lo fue du
rante seis decenios —véase la tabla 2—.
No obstante, el café continúa contribuyendo de manera significativa
en el sector agrario —23,4% del PIB agrícola—, muy especialmente des201

Tabla 1
Características del cultivo de café (1993)
604/1002, o sea 59% de municipios de
Colombia
303.000
4.465.000 hectáreas
1*154.000 hectáreas, 1% del país
31%
69%

Municipios productores de café
Fincas productoras de café
Area de las fincas cafeteras
Área sembrada de café
Tradicional
Tecniflcada
Tamaño promedio
De la finca
De la plantación
Volumen de la producción (91-92)
Tradicional
Tecniflcada
Valor de la cosecha 1991-1992
Exportaciones (1992)
Valor estimado de exportaciones (1992)
Empleo agrícola

14,7 ha.
3,6 ha.
18.5 % de la producción mundial
17%
83%
US $1.517 millones
16.5 millones de sacos de 60 kilos (21,7%
del total mundial)
US$1.327 millones (24,8% del total mundial)
800.000 personas

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fedecafé, Investigaciones
económicas. Centro de información cafetera, Bogotá 1993. El Espectador, Diario Econó
mico, Bogotá, 28 de abril de 1993, p. IB.

Tabla 2
Participación del café en la economía colombiana
25,4% de reintegros en divisas (1992)
5,3% PIB (1991)
23,4% PIB agrícola (1991)
40% em pleo agrícola

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fedecafé. Investigaciones
económicas, Centro de Información cafetera, Bogotá 1993. El Espectador, Diario Econó
mico, Bogotá, 28 de abril de 1993, p. IB.
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Esquema 1
Colombia: Sistema de organizaciones del sector financiero
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Fuente: Información de la Federación Nacional de Cafeteros, la Organización Internacional del Café y la Contraloría General de la Repúbli-

de el punto de vista social, puesto que suministra 40% del empleo agrí
cola de Colombia —véase la tabla 2—.
Actividades económicas y organizaciones componentes
Las organizaciones del café en Colombia constituyen un sistema com
plejo. Sus relaciones son comandadas por Fedecafé, asociación profesio
nal de productores agrícolas, dominante tanto en la economía como en
la sociedad durante medio siglo —véase el esquema 1—.
Hemos construido esta estructura en el curso de la investigación pa
ra mostrar las relaciones que anudan claramente instituciones, organi
zaciones y mercado. Al mismo tiempo la red da una visión de conjunto
de lo que representan las organizaciones, su grado de integración y las
relaciones internas entre los diversos actores sociales, así como las rela
ciones que se establecen entre los productores y los consumidores mun
diales.
De acuerdo con el esquema, percibimos la existencia de cuatro secto
res o estructuras paralelas perfectamente diferenciadas: el corporativo,
cuya cabeza es Fedecafé; el institucional, representado por el Estado y los
entes regionales y locales; el cooperativo, constituido por las cooperativas
de caficultores y sus centrales; el internacional, representado por la Organi
zación Internacional del Café, oic, y la Asociación de Países Productores de
Café, APPC, así como por los compradores mundiales. En el corazón del sis
tema colombiano hay un mecanismo esencial, constituido por el capital
social de los productores: el Fondo Nacional del Café, FONAC. Cada es
tructura está compuesta por organizaciones particulares que tienen sus
propias jerarquías y sus centros de decisión autónomos, pero en todo
caso se encuentran ligados por el mismo interés que representa el café.
Las estrategias de Fedecafé han determinado su propia estructura y,
como resultado de ellas, las organizaciones del sector cafetero. Fedecafé
ha sido creada con miras a la exportación del café como producto estra
tégico de la economía colombiana. Por ende, esta organización constituye
desde su fundación, en 1927, el eje central del sistema. Es la máxima jerar
quía de decisión, de participación y representación de los productores ante
el gobierno y los consumidores: comanda las estrategias defensivas ante el
gobierno y las asociaciones internacionales de productores y consumidores
y las coaliciones de países o cartel de productores, organización puesta en
marcha una vez que los acuerdos internacionales fracasaron en 1989.
Al mismo tiempo, el gremio ha establecido relaciones neocorporativas
muy sutiles y complejas con el fin de asegurar que la acción y las deci
siones del Estado le sean siempre favorables.
Los actores de las organizaciones participan de los mismos objetivos y
de las estrategias que les impone el interés del café, a pesar de que sus
-intereses son diversificados: tal es la variedad de actividades que existen
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en los subsectores funcionales. Este juego de intereses se establece por
una relación de dominación en la cual tienen un papel esencial las de
cisiones sobre los precios del café, tanto en el mercado internacional
como de precio interno. A este nivel interviene también la forma de dis
tribución del ingreso global, que repercute sobre los productores, con efec
tos sociales considerables. El modo de distribución del producto, fijado por
los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros, Fedecafé, produce
efectos adversos y desigualdades regionales como resultado de la domi
nación de grupos de interés de élites regionales que detentan el poder
de las decisiones corporativas6.
Los descuentos parafiscales efectuados a los productores sobre las
exportaciones de café son destinados al Fondo Nacional del Café, FONAC.
A éste se lo ha definido como un fondo de compensación, específico del
mundo del café. Es un modelo colombiano del todo original que ha sido
estudiado por otros países productores y propuesto como ejemplo para el
resto del mundo por estudios de la OIC; sus funciones principales son de
regulación de los ingresos de los productores y de compra de la cosecha
cafetera. Por tanto, su papel principal es sostener el precio interno a los
productores, para lo cual ha utilizado diferentes métodos; el último de
ellos lo relaciona directamente con las fluctuaciones del precio externo,
favoreciendo así a los productores en épocas de bonanza, pero afectán
dolos en épocas de crisis del precio internacional. El FO NAC es al mismo
tiempo una institución y un mecanismo creado por la ley en 1940.
El comando del FO N A C está en el Comité Nacional de Cafeteros, cen
tro de decisión estratégico de la política neocorporativa de Fedecafé en
cogestión entre el gobierno y la corporación. Es al mismo tiempo el centro
de decisiones estratégicas de todo el sistema cafetero. Este fondo cons
tituye el núcleo esencial de la relación neocorporativa, puesto que es la
expresión concreta de la fusión de intereses entre la corporación y el Es
tado. Es también el lugar en donde se juega la concertación del precio
interno del café y los montos de transferencia presupuestal a los comités
departamentales de cafeteros paira la prestación de servicios a los pro
ductores. No obstante, el verdadero cerebro de las decisiones estratégicas
del gremio es el nuevo Comité ejecutivo, el cual prepara las decisiones del
Comité nacional7.
El FO NAC ha sido históricamente objeto de debate público en el foro
político del Parlamento. En primer lugar, los puntos del conflicto han ver
sado sobre la naturaleza del “impuesto corporativo”, y luego se cuestiona
la participación real de los productores en las negociaciones de concerta
ción y la elaboración de la política cafetera colombiana8.

6 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Estatutos, Bogotá, 1990.
7 Ibid.
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Una jerarquía de organizaciones y de actores
¿Acaso los procedimientos de decisión y de control prevalecen sobre los
actores en las relaciones de poder? El análisis de las organizaciones com
plejas se realiza siguiendo criterios que conciernen de una parte a las
organizaciones comprometidas en el juego de relaciones sociales, sus
jerarquías y sus centros de decisión, y de otra parte a los actores; por
tanto, la consideración debe pasar por el análisis de sus motivaciones,
cristalizadas en las estrategias.
Las organizaciones del café en Colombia han sido muy estables. El ce
rebro del sistema, Fedecafé, ha apuntado a minimizar los cambios, en par
ticular aquellos que afecten las estructuras internas de toma de decisiones.
El resultado ha sido la cohesión de los participantes y la minimización de
costos. Se trata, pues, de una burocracia rutinaria y codificada como méto
do de reducir el grado de complejidad.
El análisis de estas organizaciones debe identificar los determinantes
de las formas estructurales, y este procedimiento pasa necesariamente
por la jerarquización. La teoría ha privilegiado en el análisis de las orga
nizaciones, el tránsito por los fines, las estrategias y las limitaciones, lo
que permite establecer la naturaleza de la coalición, las estructuras po
sibles y la forma organizacional9.
La imagen de la estructura tiene la ventaja de dar una visión de con
junto de las organizaciones, de las relaciones y de las interacciones entre los
participantes. La jerarquía está determinada por la capacidad de participar
en los centros de la elección a dichos centros de decisión, es decir, por las
relaciones de poder para acceder a la elección de dichos centros. Fedecafé
es una organización corporativa que asocia a 250.000 de 303.000 produc
tores de café10.
La participación en los centros de decisión comienza por el nivel local
de la estructura, en los comités municipales de cafeteros. Estos centros
tienen una función simplemente consultiva sobre las necesidades de los
productores. Las reglas que apuntan a la estabilidad a largo plazo son
precisas, con el fin de garantizar la estabilidad de quienes toman deci
siones. De esta manera, un mecanismo de cooptación ha permitido que
ciertos notables de los comités departamentales de la regiones produc
toras se hayan perpetuado por elección en el Congreso Nacional de Ca
feteros, centro estratégico de decisiones del sistema.

8 El neocorporativismo entraña esencialmente la fusión de intereses privados y de
cisiones públicas. CJ. Rodríguez Vargas (1991), op. cit. Véase también Palacio, op. cit.
9 Claude Ménard, Economie des organisations, La Découverte, Paris, 1990. p. 91.
10 Federación Nacional de Cafeteros, Estadísticas, Bogota, 1993.

205

Esquema 2

BOGOTÁ
Centros de decisión centralizados
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REGIONES
Desconcentración de operaciones

Los representantes de la corporación dentro del Comité Nacional de
Cafeteros, centro de conducción de la política económica y social del sector,
son nombrados por el Congreso Nacional de Cafeteros. Pero ese comité,
como ya se ha dicho, decide en cogestión con el gobierno, en virtud de
la Ley 76 de 1927, que le otorgó a Fedecafé el impuesto corporativo o
recursos paraflscales, además de un contrato renovable cada diez años
que garantiza la intervención del Estado en esta fracción de la economía.
Ahora bien, entre el Estado y el gremio figura el Fondo Nacional del
Café, que es alimentado con recursos de los productores. El cerebro de
sus decisiones estratégicas es la superestructura del Comité Nacional de
Cafeteros en donde se decide la distribución de los recursos del sector
cafetero nacional en una cogestión entre el gobierno y el gremio. Esta
política también ha sido punto central de controversias11. Ésta es la sín
tesis de la relación neocorporativa de Fedecafé.
A nivel vertical, la estructura es jerarquizada, tanto por la capacidad de
decisión de los actores como por el poder que ejercen las organizaciones.
Los intereses se concentran en el manejo y distribución de los ingresos del
Fondo Nacional del Café, FONAC. Como se ve, es una relación neocorporativa particular en la cual la concertación se decide entre el gremio y el gobier
no sobre la distribución del ingreso, a través del precio interno que se fija
por decreto, subsidios en fertilizantes para los asociados, servicios sociales,
de educación, salud, cultura e infraestructura. La relación del gremio se
establece con productores independientes asociados o no a Fedecafé.
Los centros de acumulación del sistema
Las realidades económicas y sociales se expresan en un contexto sistè
mico del complejo agroindustrial y financiero, el cual posee su propia es
tructura de relaciones. En el esquema 1 también se puede observar la
tipología de organizaciones empresariales diversas que constituyen los
11
Jorge Arango, “Los nuevos estatutos de la Federación de Cafeteros”, revista Nueva
Frontera, Documento especial, “1940-1990. Fondo Nacional del Café”, Bogotá, diciembre
de 1990, p. 28. Arango dice: “En 1942, el Congreso de la República aprobó la ley 66 ‘so
bre protección a la industria cafetera’, sancionada por el presidente López, que contenía
las bases de lo que podría llamarse la democratización a la fuerza (art. 7). El Gobierno
Nacional queda facultado para celebrar un contrato con la Federación de Cafeteros, a fin de
modificar los Estatutos de la Federación, cuando las circunstancias lo aconsejen, sobre las
siguientes bases: a) que todos los productores de café se afilien a la Federación, so pena
de no gozar de los beneficios que ella otorga: b) que todos los afiliados a la Federación
voten para la constitución de los Comités Municipales, como célula matriz de la Federa
ción, bajo sanción de no gozar de los beneficios que ella otorga: que los Comités Municipa
les elijan los miembros de los Comités Departamentales: c) que los escrutinios de unos y
otros se hagan por cuociente electoral, y que su personal se renueve cada año, por mi
tad; y d) que los Comités Departamentales elijan los miembros del Congreso Cafetero que
debe nombrar el Comité Nacional y elegir al Gerente de terna que presente el Presidente
de la República; la representación actual del gobierno se conservará .
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centros de acumulación de capital. La acción gremial del sistema se ha
estructurado en torno de puntos de interés para los productores asocia
dos, a saber: medios de producción, insumos, manufactura —procesos
de producción—, comercialización, tecnología y financiamiento. No obs
tante, varios estudios critican la inversión en áreas que no son del interés
de los productores y que, por tanto, representan una desviación de los
objetivos de la organización12.
Área financiera
El complejo rural del café ha sufrido transformaciones profundas desde la
creación de Fedecafé. La plusvalía extraída al productor se ha acumulado
principalmente en organizaciones financieras como el Banco Cafetero, la
Caja Agraria, la Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa y otras. El Al
macén General de Depósito, Almacafé, actúa también como intermedia
rio financiero del FONAC para la compra de café, principalmente a través
de las cooperativas. Esta actividad ha convertido a los dirigentes del sis
tema en una burguesía agrofinanciera.
El Banco Cafetero es el cuarto más grande del país y Fedecafé tam
bién es accionista de la Caja Agraria. El campesino colombiano ha teni
do en ésta una creencia simbólica: “Dios y la Caja”, dice, por su acción
financiera en todos los municipios de Colombia. En cuanto al banco, ha
sido objeto del debate político que ha revelado conflictos con el gobierno
cuando ha querido privatizarlo para enfrentar la crisis del Fondo Nacio
nal del Café, pero el gremio se opone a ello. Mario Gómez Estrada, uno
de los poderosos notables del departamento de Caldas, miembro del
Comité Nacional de Cafeteros y de la Junta Directiva del Banco, se ha
expresado en contra del “sólo pensar que la institución crediticia podría
quedarse en manos extrañas, cuando de las 300.000 familias cafeteras
unas 290.000 están hipotecadas en la institución crediticia”13. Arguye
que el Banco es de los cafeteros porque su capital es de recursos parafiscales, sobre los cuales no puede decidir el gobierno, sino el gremio.
En cuanto a la Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa, ha sido la
organización más criticada porque no ha financiado vivienda a los cafe
teros sino a sus ahorradores, ajenos al gremio14.
12 Véase “El Fondo Nacional del Café. Análisis de las inversiones permanentes", re
vista Economía Colombiana, Contraloría General de la República, Serie Documentos, Se
parata, No. 5, febrero de 1985, p. 44. Centro de Investigaciones para el Desarrollo,.CID,
y Contraloría General de la República, El Fondo Nacional del Café, Evaluación administra
tiva y financiera, Bogotá, 1990.
13 Jairo Castro, “No a la venta del Banco Cafetero”; “Califican de terco a Hommes
(ministro de Hacienda)”; “Cam paña contra la broca en sermones de Semana Santa”, El
Espectador, 6 de abril de 1993, p. 6B.
14 Absalón Machado, Luis Alberto Zuleta et al., El Fondo Nacional del Café. Evalua
ción institucional y financiera, Contraloría General de la República, Centro de
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De otra parte, la información presentada por el estudio de la Con
trataría ha revelado la amplia participación de los recursos del Fondo
Nacional del Café en las corporaciones financieras y también en la Com
pañía Agrícola de Seguros, que protege riesgos de todo el sistema y sirve
de intermediaria para las inversiones del f o n a c en la red secundaria de
más de cien empresas15.
Área de transporte
Una de las más importantes innovaciones empresariales del siglo fue la
creación de la Flota Mercante Grancolombiana, pionera en la integra
ción multinacional andina. Participaron en ella Colombia, Venezuela y
Ecuador. Con el retiro del segundo, pasó a ser binacional y se prevé el re
tiro del tercero, quedando así solamente Colombia, pero como otro mo
nopolio del gremio. Posee cuarenta y cinco barcos que transportan café a
los principales puertos del mundo. La autonomía que ha ganado el gre
mio para la comercialización del café en el exterior resulta innegable. Es
una de las empresas más rentables del sistema. También invierte el gre
mio en transporte fluvial y terrestre16.
Área industrial y agroindustrial
Fedecafé participa con recursos del Fondo, particularmente en la indus
tria de trilladoras de café y en la fabricación de café liofilizado o soluble
para exportación. Esta actividad ha sido muy cuestionada durante las
crisis, por la timidez con que ha actuado Fedecafé, que ha dejado, por
su inactividad en este campo, exclusivamente en manos de los tostado
res de los países industrializados el valor agregado de la industria. Las
inversiones en el extranjero en este campo son mínimas, como se obser
va en la parte izquierda del esquema 1. Parece existir un acuerdo tácito
entre países productores y consumidores en la clásica división interna
cional del trabajo. No ocurre así con las industrias clandestinas que pro
cesan narcóticos vegetales, las que sin permiso acapararon todo el valor
agregado del producto.
En agroindustria, las inversiones se dirigen particularmente a la in
dustria de fertilizantes, de alimentos concentrados para animales y a la
siderurgia, cuyos subproductos utiliza la agricultura. Otras inversiones
en esta área no tienen relación con los productores de café.
Investigaciones para el Desarrollo, CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
diciembre de 1988.
15 Economía colombiana, Contraloría General de la República, op. clt, p. 44.
16 Carlos Martínez Becerra, La marina mercante y el desarrollo nacional. Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, s. f.
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Área comercial
La inversión fundamental está en Almacafé, que tiene modernas bodegas
de almacenamiento de café en todo el país. Esta actividad es fundamental
para la comercialización del grano ya que en las bodegas se retiene el café,
estrategia esencial para la exportación y sostenimiento del precio externo.
Ésta es una ventaja comparativa de Colombia frente a otros producto
res, por la seriedad en el cumplimiento de los despachos, ya que tiene
siempre existencias. Pero esta actividad también ha requerido fuerte financiamiento interno y externo.
Área forestal
La tecnología de cultivo del café introducida con la variedad “caturra”,
por Fedecafé, ha erosionado todas las cuencas hidrográficas de su influ
encia en el país. Una anécdota de las entrevistas de investigación ilustra
ese hecho: un campesino minifundista propietario de cuatro hectáreas
tecniflcadas, al ser entrevistado en su finca en el área rural de Pereira,
contaba que hoy posee una buena casa con todas las comodidades: su
vereda tiene acueducto propio, construido por el Comité de Cafeteros de
Risaralda y la Junta de Acción Comunal. Pero en el curso de la visita, al
utilizar el agua comprobamos que no fluía. El productor nos contó en
tonces el problema severo que tenían, porque las cañadas estaban se
cas, por culpa de ellos mismos, debido a que con la tecnificación y el
incremento de productividad habían sembrado café hasta en las que
bradas, secando las cañadas y acabando con el agua.
El problema es tan grave que Fedecafé ha optado por invertir en re
forestación de zonas cafeteras. Para ello realiza inversiones en corporaciones
forestales. Esta actividad ha sido apoyada por la Comunidad Económica
Europea, la cual donó impuestos al café de Colombia con destino a la re
forestación de las cuencas.
Área de otros servicios
Se trata de inversiones menores en hotelería y apoyo a las artesanías,
objeto de diversificación de la producción campesina.
L A S R E LA C IO N E S D E P O D E R E N EL S E C T O R C AFETER O

Dentro del sistema de organizaciones que hemos explicado se ponen en
juego diversos intereses que se relacionan como verdaderas coaliciones
ofensivas o defensivas. Esto se puede apreciar en el esquema 3, que se
encuentra en la página 210.
210

Concepto y esquema de coalición

Se entiende por coalición la unión de fuerzas tendientes a lograr un fin,
en general coyuntural, pero que puede devenir permanente. En el siste
ma político, las coaliciones entre partidos y movimientos son general
mente alianzas temporales. En el sistema económico, la organización de
las empresas presenta coaliciones que pueden durar muchos años o
que tienden a ser permanentes. Los carteles y los trusts son expresiones
típicas de estas formas de coalición. Alan Cawson sostiene que las for
mas de asociaciones de intereses han contribuido a la “cohesión de la
clase capitalista” y a la subordinación del trabajo al capital17. Antonio
García, al referirse a las coaliciones, dentro de su “esquema corporativo”,
las clasifica en ofensivas y defensivas. Considera ofensivas del sistema eco
nómico los monopolios, los trusts y los carteles, porque distorsionan el
funcionamiento del mismo; considera defensivas del sistema los sindica
tos y las cooperativas que por filosofía social y por ley buscan contrarres
tar los monopolios y restablecer el equilibrio económico18.
Colombia es un país de coaliciones. En el sistema político, después
de las innumerables guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, la
Constitución Política centralista de 1886 fue el producto de la coalición
de los dos partidos. Tras la guerra de los Mil Días, el gobierno conserva
dor que se constituyó fue de reconciliación nacional, con participación
de los dos partidos. La primera República liberal de 1930 se llamó de
Unión Nacional. A la derrota del partido liberal en 1946, frente a las as
piraciones populistas de Jorge Eliécer Gaitán, le sucede otro gobierno de
Unión Nacional, con participantes de los dos partidos en el gobierno. En
1957, la coalición de intereses de los gremios, las centrales obreras su
bordinadas y la pequeña burguesía, expresada principalmente en estu
diantes universitarios, tumbó del poder al entonces presidente Gustavo
Rojas Pinilla, a quien la coalición de los dos partidos había puesto en el
poder el 13 de junio de 1953 para que pacificara el país.
El Frente Nacional se inició en 1958 con un pacto entre ambos parti
dos: alternación en el gobierno durante dieciséis años, cuatro para cada

17 Alan Cawson, Corporatism and PolíticaI Theory, Basil Blackwell Inc., Oxford, 1988,
p. 87. Enrique Ogliastri, Estructura de poder y clases sociales. La democracia oligárquica en
Colombia. Universidad de los Andes. Facultad de Administración, Mono-gralías. serie Em
presa y Sociedad, No. 14, p. 23. El último describe así el fenómeno: “La gran burguesía es
la facción dominante e impone una ideología que es consonante con sus intereses. Esta
clase es la que tiene actitudes más tradicionalistas sobre el cambio social, es la más ne
gativa al socialismo, la más desarrollista. la más clasista, la menos nacionalista y la que
está más en contra de una fuerte Intervención estatal”.
18 Antonio García, Bases de la economía contemporánea. Ediciones RIOLF, Bogotá,
1948, p. 112.
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Esquema 3

LOS ACTORES DEL SECTOR CAFETERO COLOMBIANO
SISTEMA DE PODER

Asociación de Cafeteros
Asociación de Pequeños y Medianos Cafeteros

uno. Pero en la práctica esta coalición continúa vigente hasta nuestros
días, con gobiernos elegidos por mayorías pero con participación de los
dos partidos, es decir, sin una verdadera oposición19.
El bipartidismo en Colombia ha convertido a los partidos no sólo en
grupos de presión, sino en grupos de interés, por los mecanismos de que
se sirven para el uso de los recursos del presupuesto. Las campañas ele
ctorales han devenido grandes empresas financiadas por los grupos de
interés, problema que trató en vano de corregir la Constitución de 1991.
La distribución del ingreso nacional a través del presupuesto se hace en
proporción a la votación obtenida por cada partido; hoy se ha ampliado
a los movimientos políticos. El empleo objetivado es la fuente de poder
de los partidos, y por tanto el clientelismo es la práctica característica de
las costumbres políticas. La corrupción de las campañas políticas, intro
ducida primero por los gremios y los grupos económicos20, ha sido imi
tada por grupos informales de narcotraficantes, hecho evidente que ha
provocado la crisis política más importante de este siglo.
¿Qué relación tiene esta descripción con el gremio cafetero? Las or
ganizaciones del café han tenido una gran influencia en la política, y por
tanto, en la sociedad colombiana. Vamos a demostrarlo a través de los
diversos grupos de interés que forman coaliciones.
Coalición interna
Según nuestro esquema, la coalición interna está formada por el Con
greso Nacional de Cafeteros, el Comité Nacional de Cafeteros, el nuevo
Comité Ejecutivo y el gerente general. Le siguen en la jerarquía de deci
siones y de ejecución, la tecnocracia y el cuerpo logístico de la adminis
tración. Los actores de la coalición interna son portadores de la ideología
corporativa que se transmite a los diversos actores de la coalición externa,
productores, organizaciones conexas y el país nacional.
La organización de Fedecafé ha sido el resultado de varias coalicio
nes. De una parte, originalmente fueron los productores afiliados a la
Sociedad de Agricultores de Colombia, s a c 21; de otra, los miembros de
los dos partidos tradicionales, igualmente miembros de estos grupos de
interés, los mismos que han coexistido históricamente en el país.
19 La presentación de un proyecto de esquema gobierno-oposición por Femando Ce
peda, ministro de Gobierno durante la administración del presidente Virgilio Barco
(1986-1990), originó una crisis política del lado del Partido Conservador, lo cual provocó
el desplazamiento intempestivo del ministro a otra cartera.
20 Sobre la financiación de campañas políticas por parte de los gremios en el pasado,
véase Eduardo Sáenz Rovner, La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en
los años cuarenta en Colombia, Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1992,
capítulo cuarto.
21 Jesús Antonio Bejarano. Economía y poder. La SAC en el desarrollo agropecuario
colombiano, 1871-1984, SAC-CEREC, Bogotá, 1985.
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Una dominación en la coalición exterior significa que, en particular,
por intermedio del control de cierta dependencia organizacional, un gru
po de productores privilegiados de las regiones de mayor producción son
detentadores de influencia y obran de consuno. Por este medio han lo
grado netamente más poder sobre toda la organización que los restan
tes productores. La concentración del poder en manos de los notables
regionales obliga a los que están en el interior, la burocracia, a tener en
cuenta sus exigencias. Pero, al no pertenecer a la burocracia, esos gru
pos influyentes no dirigen la organización. De tal manera que ésta tiene
que buscar los medios de controlar su comportamiento de manera indi
recta.
El núcleo de relaciones de poder de Fedecafé como organización es la
burocracia. Fedecafé tiene el comportamiento de una coalición interna
dominante y una coalición externa dominada22. Esta dominación, como
queda dicho, se da a nivel interno. En el nivel de relaciones con el merca
do externo, la relación es inversa, es decir, la dominación se expresa a ni
vel internacional, por la división internacional del trabajo, o sea que los
dominadores se convierten en dominados.
En primer lugar, es necesario destacar el papel que ha desempeñado
la ideología en la composición progresiva del conjunto. Los fundadores se
inspiraron en la formación de los valores iniciales, en el espíritu empren
dedor de los antioqueños y en su pasión por los negocios y el dinero23.
En el caso del café, la puja por la dominación del gremio se dio en la
década de 1930 entre productores del oriente y del occidente. Las dos
vertientes cafeteras han tenido características bien distintas, tanto en re
laciones sociales como en su cultura24. Bogotá, al oriente, es el centro
político del país. Medellín fue origen de la industria y centro de resisten
cia al centralismo, llegando incluso a proponer el federalismo25.
Los gerentes y ejecutivos de la Federación han gozado de gran estabili

22 Henry Mintzberg, Le Pouvolr dans les organlsatlons, Les editions d'organisation,
París y Montreai, 1988, pp. 1-83. Otto Morales Benítez, Historias económicas del café y
de Don Manuel, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1990.
23 Esta característica de los pobladores de esta región fue objeto de análisis de Luis
López de Mesa en su disertación sociológica de cómo se formó la sociedad colombiana. El
análisis de valores del pueblo antioqueño muestra una comparación entre la ética protes
tante y el espíritu del capitalismo de Max Weber y la ética católica de los industriales y el
papel de la Iglesia Católica en la educación de los obreros; véase el estudio de Alberto
Mayor Mora, Etica, productividad y trabajo enAntloquia, Tercer Mundo Editores, Bogotá,
1989, pp. 21-23. Hechos recientes comprueban la expresión de valores de ánimo lucra
tivo muy acendrado, de ambición sin límites, sin consideraciones éticas, lo cual ha produ
cido transformaciones sociales profundas en la sociedad antioqueña como consecuencia
del narcotráfico.
24 Machado, ibid., pp. 17-28. Daniel Pécaut, A burguesía colombiana do café e a crise
de 1930, en Femando Cardoso et al.. Economía et movlmentos soclals na America Latina,
Brasiliense, 1985 pp. 245-267.
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dad, con una constante que confirma la continuidad del ejercicio de fun
ciones. Los dos últimos gerentes han sido previamente subgerentes. De
esta manera, la organización ha sido dirigida por seis gerentes en se
senta años, tres de ellos de larga duración, dos de la región del antiguo
Caldas. Don Manuel Mejía, “Mister Coffee”, fue gerente por veinte años.
Le sucedió en la gerencia el subgerente, Arturo Gómez Jaramillo, duran
te otros veinte años. El actual gerente, Jorge Cárdenas Gutiérrez, es de
Antioquia, fue subgerente y ya lleva en el cargo más de quince años. Es
ta condición de estabilidad garantiza a la coalición externa de notables
regionales que lo eligen en el Congreso mantener su influencia en la or
ganización. Entre ambas zonas productoras, las más ricas de Colombia
en café, han existido fricciones y conflictos por el poder interno de la Fe
deración26.
La filosofía de la organización ha sido la defensa de los intereses de los
productores de café. Alrededor de este principio como verdadera misión
de la Federación, sus dirigentes han logrado captar la adhesión de todos
los estratos sociales de productores, tanto en las bonanzas como en las
crisis. No obstante, se presentan conflictos permanentes entre produc
tores y exportadores. La gestión de Fedecafé ha logrado, pese a los con
flictos, consolidar la más importante asociación de personas de Colombia;
la única asociación que ha logrado este grado de integración social y de
transformación de las condiciones sociohistóricas. Quizá por esta razón,
algunos analistas la consideran una institución27.
Fedecafé ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, en particular
durante los ciclos de crisis o de bonanzas. En 1936, el presidente liberal
Alfonso López Pumarejo obligó a renunciar al gerente conservador Mariano
Ospina Pérez por conflictos políticos entre ambos partidos y la acusación
de utilizar en forma indebida a Fedecafé para hacer proselitismo partidis
ta28. Existen varias asociaciones contestatarias de productores, pero pasan
inadvertidas ante la capacidad de dominación del gremio. Éste es sin duda
uno de los éxitos más notables y una de las razones que impulsan al in
vestigador a indagar por qué razones y por cuáles medios ha logrado
Fedecafé mantener este liderazgo. En un país en formación de su nacio
nalidad e identidad, la sociedad civil se ha caracterizado por su anomia y
su dispersión, objeto de toda suerte de dominación política, económica y
social. Ya se ha expuesto, en este trabajo, el grado de asociación en la for25 Esta tendencia a la autonomía regional se manifiesta de tiempo en tiempo. Al
res-pecto se pueden citar editoriales y artículos del periódico El Colombiano de Medellín.
26 Morales Benítez, op. clt. Juan Guillermo Ángel, “Debate sobre Fedecafé”, Anales
del Congreso, Senado de la República, Bogotá, 1992.
27 Miguel Urrutia, Gremios, política económica y democracia. Fondo Cultural Cafetero,
Fedesarrollo, Bogotá, 1983.
28 Marco Palacio, op. clt. Fedesarrollo, Economía cafetera colombiana, Fondo Cultural
Cafetero, Bogotá, 1980.
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maclón de la sociedad civil que ha caracterizado a los colombianos desde
1930. Pero también se ha comprobado la debilidad de sus integraciones,
su incapacidad de acceso a los centros de decisión del país y, por ende,
su debilidad política.
El compromiso contractual con el gobierno ha desarrollado intereses
mutuos, a un nivel tan alto que los dirigentes del gremio han ingeniado
un fetiche que evidencia la naturaleza neocorporativista de la relación
gremio-gobierno: “identificar los intereses del país con los intereses del
gremio”29. Este sofisma hará carrera entre funcionarios del gremio y del
gobierno y en los productores de café y en la opinión publica, a través
de todos los medios de información que mantiene la Federación —publi
cidad pagada—. Tras el enunciado de esta ideología se esconde una bu
rocracia privilegiada, con una fachada democrática30. Asimismo, se ha
constituido un grupo privilegiado de productores que, sin participar en
los centros de decisión del gremio, ha recibido servicios de los cuales no
gozan otros productores agrícolas. Éste ha sido, por supuesto, uno de
los objetos centrales del debate político en el Parlamento31.
Existe una cultura del café; se ha formado históricamente una ideolo
gía del café, es decir, un conjunto de valores, de creencias y de símbolos
—riqueza— compartidos. Hay una intencionalidad y una coherencia en
los fines de la organización. Éstas se pueden observar claramente en los
ciclos de crisis, cuando hay divergencias entre los diversos grupos y or
ganizaciones de base. Puede haber desacuerdo en cuanto a los procedi
mientos, en cuanto a la gestión de las bonanzas y de las crisis, pero no
en cuanto a los fines y a los diversos intereses enjuego. Si bien lo carac
terístico del sistema de organizaciones del café en Colombia es una coa
lición externa dominada, lo cual ha generado una coalición interna muy
fuerte, es decir, una burocracia que impone sus puntos de vista sin que
hasta ahora se haya visto amenazada por el Estado ni por los asociados.
Frente al primero, su estrategia ha sido de alianza; por tanto, nunca
ha sido contradictor del gobierno. Por esto algunos no lo consideran un
gremio32. Su talón de Aquiles no han sido las bonanzas, cuya gestión ha
sido bien cuestionada, sino el manejo de las crisis. La actual crisis de

29 Éste es un rasgo común en todos los gremios, pero en Fedecafé constituye toda
una ideología. Sobre este tipo de Ideología, véase Sáenz Rovner, op. clt.
30 Toda organización sustenta una Ideología, sea ésta considerada como misión o filo
sofía organizacional. El estudio clásico sobre la “Tennessee Valley Authority” o Corporación
del Valle del Río Tennessee, Estados Unidos, sobre la cual se calcaron las corporaciones
autónomas regionales de Colombia, ha demostrado este carácter de las organizaciones bu 
rocráticas. Véase Philip Seltznick, TVA and the Grass R oots, University of California Press,
Berkeley, 1949. Véase también Mitzberg, op. clt.
31 Iván López Botero y Héctor Meló, El Imperio clandestino del café. Editorial Presen
cia, Bogotá, 1976.
32
Urrutia, op. cit
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precios bajos después de la disolución del Acuerdo Internacional del Café
—de 1989 a 1996— está tocando fondo, por el mercado libre y como re
sultado de los bajos precios, centro focal del interés de los productores,
quienes antes no se habían preocupado por su participación en la con
ducción de su asociación, por haber tenido al parecer bien servido su
interés económico. La estrategia mundial de pactos de cuotas ha cam
biado. Todo el montaje de Fedecafé sobre esta estrategia, se ha quedado
sin piso. Por tanto, ésta necesariamente ha tenido que cambiar para adap
tarse a las nuevas condiciones internacionales, so pena de perecer. A no ser
que ocurra algo extraordinario para que disminuya la oferta mundial del
grano —plagas, heladas, etc.—, Fedecafé ha diseñado diversas estrategias
para conjurar las crisis: defensivas, de reacción, prospectivas, de análisis33,
políticas, ideológicas, educativas, de desarrollo y de mercado. A éstas
nos referiremos conceptual y empíricamente en un próximo artículo
en preparación.
Fedecafé se puede clasificar, de acuerdo con la teoría contemporánea
de las organizaciones sobre el poder, como una organización compleja,
dentro de una tipología de organizaciones de coalición interna burocrática,
así como de coalición externa dominada o pasiva, en particular en lo que se
refiere a los productores34. Su estructura ha sido el resultado de objetivos
concebidos por una burguesía ilustrada que tenía conocimientos sobre
el mercado externo de productos básicos. Por tanto, la creación de una
asociación defensiva de intereses, portadora de un producto estratégico
para la exportación, ha determinado sus objetivos y su estructura. El
proceso de desarrollo de la organización ha hecho necesario el diseño de
otras estrategias y su ejecución.
Los veintiocho pioneros fundadores de Fedecafé formaron una coalición
interna para detentar el poder. La prueba está en que la misma estructura
de poder permanece hasta ahora35. Ella se ha consolidado a través de una
doble política: una hacia los productores y otra en el exterior hacia tos
tadores y consumidores. Tal coalición burocrática es portadora de una
ideología corporativa cuyos valores predominantes son la propiedad pri
vada, la libertad de empresa y la libertad de asociación, los mismos valo
res del sistema político. Resulta necesario, por ende, ser propietario de
una finca cafétera para asociarse a Fedecafé. Por estos principios se en
tienden los negocios como un medio de concentración de los medios de
producción por aquellos que detentan el comando de la organización.
Los grandes propietarios concibieron a Fedecafé como un negocio de
los ricos, puesto que se requieren grandes inversiones para un cultivo de
33 Ménard, op. cit., p. 93.
34 Amltai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations. Free Press, Glen
coe, Illinois, 1961. Mlntzberg, op. cit.
35 Véase, en especial, Palacio, op. cit.
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largo plazo. No obstante, las condiciones impuestas por los movimientos
sociales de luchas de campesinos y aparceros sin tierra dieron como re
sultado transformaciones sociales profundas en la tenencia de las ha
ciendas cafeteras, las que fueron parceladas en el oriente del país. En el
occidente, la colonización interna de los campesinos de Antioquia hizo
del café su cultivo predominante36.
A pesar de todo, los negocios, tanto internos como externos, conti
núan siendo manejados por la burguesía dominante. La separación de
la propiedad y de su control es un logro de esta burguesía capitalista
que ha hecho de la agricultura una rama de la industria y del capital fi
nanciero. Se trata de la transformación cualitativa, del tránsito o pasaje de
la aparcería al capitalismo a través de la conversión de cultivos de apar
ceros en cultivos de pequeños finqueros37.
De esta manera, diversas coaliciones externas o internas se adaptan
naturalmente como “la silla al caballo” , como “la llave a la cerradura”.
Existen varias coaliciones posibles, según las condiciones de las organi
zaciones sociales complejas38. En Fedecafé, una coalición externa do
minada o pasiva, como los productores, se adapta muy naturalmente a
una coalición interna burocrática dominante. El término “natural” entraña
el hecho de que hay varias fuerzas inherentes a las organizaciones que les
dan los impulsos para jugar de cierta manera. Estos comportamientos,
tanto de los actores como de las organizaciones, son siempre previsi
bles, salvo si se acepta el azar —heladas en el Brasil, por ejemplo— o la
intervención de fuerzas exteriores —países consumidores dominantes
para terminar pactos políticos de precios—. La coalición de los tostadores
mundiales de café ha sido la mayor restricción que ha tenido Fedecafé
para llevar a cabo sus estrategias39. La ruptura del Acuerdo Internacio
nal del Café ha obligado a la Federación a cambiar sus estrategias de
mercado. De esta manera, Fedecafé, miembro activo de la OIC, asociación
de productores y consumidores que mantuvo el consenso de cuotas y de
precios negociados o políticos, se vio obligada a diseñar una nueva estra
tegia defensiva liderando y creando, junto con representantes de otras
dieciocho naciones, la asociación de países productores de café como
cartel de productores40.
En las relaciones de la coalición externa dominada de productores y
la coalición interna burocrática, parece existir un sistema de autorregu-

36 Machado, op. clt.
37 lbid.
38 Mintzberg, op. cit.
39 Jorge Cárdenas Gutiérrez, “¿Por qué no hubo acuerdo cafetero?”. El Tiempo, 18 de
abril de 1993, p. 8A.
40 Luis Alberto Lopera, "El gobierno no acepta un cartel del café”. El Tiempo, 2 de
mayo de 1993, p. 1C.
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lación cruzada entre los notables del café y los dirigentes políticos de las
regiones, que reproduce el sistema político de Colombia, sin llegar a con
fundirse con él.
El esquema siguiente permite entender esa comparación4*.

Esquema 4
Relaciones neocorporativas de regulación cruzada
Presidente de la República „______
Gerente general de Fedecafé
Ministros 4---'—
Congreso cafetero
Notables políticos —
♦Comité nacional
Notables regionales
Comités departamentales
Diputados
^♦Directores
Notables municipales ——_____
Comités municipales
Alcaldes
Concejales

Presidente del
comité municipal

Una coalición interna ideologizada y profesional se adapta fácilmente a
una coalición externa de productores dominada, dividida o pasiva. Fedecafé ha preconizado una ideología neocorporativa, mediante la publici
dad y todos los medios, dando a entender que “todo lo que es bueno para
el café es bueno para Colombia”, atribuyendo así al café la estabilidad
social del país, lo cual contrasta con la realidad del conflicto social siem
pre latente en las zonas productoras42.
Una dominación de la coalición externa significa que, en particular, a
través del control de una cierta dependencia organizacional, un grupo de
productores privilegiados de regiones de gran producción detentan la
influencia y, por tanto, obran en consecuencia a su favor. Es precisa-

41 Michel Crozier y Ferdinand Thoenig. “La régulation de systèmes organisés com
plexes”, Revue française de sociologie, vol. 16, No. 1, Paris, 1975, pp. 3-32.
42 Darío Fajardo, “La violencia y las estructuras agrarias en tres municipios del Tolima", en Francisco Leal et al.. El agro en el desarrollo histórico colombiano. Ediciones Pun
ta de Lanza , Bogotá. 1977. Guillermo Restrepo, “La hora del paro cafetero”. El Tiempo,
Bogotá, mayo 17 de 1993.
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mente por este medio que han logrado el control del poder de decisión
de la organización, en detrimento de la participación de la mayoría de
productores. Esta concentración del poder, en manos de productores
notables de las regiones de alta producción, hace presión sobre aquellos
que están en el interior de la coalición interna burocrática para imponer
sus exigencias. No obstante, estos grupos no tienen la dirección de la
organización, por cuanto no pertenecen a esta burocracia; ellos deben
buscar necesariamente los medios para controlar su comportamiento,
de una manera indirecta pero eficaz.
Un método de control del poder de la coalición interna burocrática
es la dirección única centralizada, personalizada y muy estable de Fedecafé. Los conflictos de intereses entre los notables regionales se hacen
evidentes en los debates políticos en el Parlamento43. Tradicionalmente
las regiones productoras más ricas han mantenido una rivalidad por el
control de la gerencia general. Antioquia —Medellín— y el antiguo Cal
das —Manizales— han monopolizado este cargo, en detrimento de las
zonas orientales del país. Dirigentes de Caldas —Manuel Mejía y Arturo
Gómez— han sido gerentes durante cerca de cuarenta años. Ahora es
Antioquia la que comanda, en cabeza de Jorge Cárdenas Gutiérrez44.
Coaliciones externas
El mundo de las asociaciones es muy rico en las zonas cafeteras, como
hemos mostrado al referimos al fenómeno asociativo. El departamento de
mayor penetración asociativa en Colombia es el Quindío, monoproductor
de café y el de mayor infraestructura del país. En esta parte se analizará
el pequeño mundo de asociaciones, esta vez en relación con las organiza
ciones del café. La coalición externa está constituida por los partidos polí
ticos, los gobiernos —nacional, regionales y locales— , las asociaciones
—de productores, de campesinos, cooperativas y juntas de acción co
munal, sindicatos— y los grupos mayores de interés —proveedores, ex
portadores, tostadores, competidores—.
Los partidos políticos

Desde el punto de vista político, Fedecafé ha sido precursora del Frente
Nacional, ya que sus estatutos establecen la paridad política entre los dos
43 En el debate de 1993, con motivo de la crisis más profunda que ha vivido el café
— de 1989 a 1993— , los ataques a la gerencia llegaron casi al nivel personal. Los depar
tamentos del viejo Caldas y Tolima — centros de la colonización antioqueña— se revelaron
contra Antioquia; véase Anales del Congreso, 23 de junio de 1993, pp. 16-19.
44 Los debates más sonados de los últimos años han sido los de los senadores Iván
López Botero y Ángel Mejía. Éstos dieron lugar a la publicación de un libro célebre: El
imperio clandestino del café, op. cit.
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partidos tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador, desde 1957
—véase la Resolución 15 de agosto 14 de ese año, en su artícu-lo 21, en
cuanto a los centros de decisión del gremio45—; en esta forma se adelanta
al país político en la creación del bipartidismo del Frente Nacional. To
dos sus órganos de decisión internos son bipartidistas. Este hecho ha
tenido una importancia crucial para el gremio; primero, porque sus re
presentantes en los centros de decisión política del país son de los dos
partidos, lo cual le ha garantizado inmunidad ante los ataques que en
los ciclos de crisis o de bonanzas del café generalmente se producen en
el Parlamento, como ya se dijo; segundo, porque los dos partidos le han
dictado todas las leyes favorables al gremio, tales como el impuesto cor
porativo o parafiscal, el manejo del FONAC, por mucho tiempo el primer
patrimonio de Colombia. Es, en síntesis, un verdadero esquema neocorporativo, puesto que el gobierno, el Parlamento y el control de la lega
lidad de las Cortes Suprema de Justicia y ahora la Corte Constitucional,
en donde la participación de los magistrados se hace por cooptación
regional.
Por otra parte, la trama cruzada de la participación de diversas clases
sociales en la cultura del café en Colombia y su relación con la actividad
política se expresa en los presidentes de la República con nexos familiares
cafeteros. El hijo de un campesino cafetero, Belisario Betancur, también
fue presidente46. Por otra parte, otros mandatarios vinculados a los intere
ses del café han sido Alfonso López Pumarejo, hijo del más grande expor
tador de café en los años veinte; Mariano Ospina, productor, fundador y
gerente de Fedecafé; Carlos Lleras Restrepo, presidente del Comité Nacio
nal de Cafeteros; Alfonso López Michelsen, de ascendientes cafeteros; y
César Gaviria Trujillo, hijo de un productor de café y productor él mismo,
actividad que abandonó para dedicarse a la política. De dieciséis presi
dentes de la república durante sesenta años de la Federación, siete —
43%— han tenido vinculación personal o familiar con los intereses del
café.
Los gobiernos

Ya hemos expuesto la existencia, en el Comité Nacional de Cafeteros, de
una cogestión de la política cafetera de Colombia entre el gremio y el
gobierno. Allí se expresa la fusión neocorporativa de intereses respecto
al café; toda resolución del gremio en este comité, que trascienda a efectos
macroeconómicos, es convertida en decreto gubernamental.
45 Fedesarrollo (1980), op. clt, pp. 380-381.
44
Belisario Betancur, "La cultura del café”, en Café, productos básicos y desarrollo
económico Internacional (Memorias del Simposio sobre la Economía Internacional y los
Países en Desarrollo), Medellín, Junio 26 de 1987, pp. 85-94.
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En lo regional y local resulta evidente que, si los elegidos locales, de
partamentales y nacionales son en gran proporción representantes de re
giones cafeteras, su grado de influencia se comprende por sí misma. Se
ha podido comprobar la confianza de los poderes públicos regionales y
locales en la eficiencia de Fedecafé, sus comités departamentales y mu
nicipales, al celebrar con ella contratos de obras públicas47.
Los productores

¿Por qué los productores se han colocado en este esquema como parte de
la coalición externa? La estructura de decisiones de Fedecafé no es demo
crática, la gran mayoría de los productores no están representados ni
participan en los centros de decisión. Por ello sus intereses no son los
mismos de los de la burocracia que comanda la organización. Éstos es
tán por fuera del poder; la prueba está en los paros de productores, las
marchas de protesta, las manifestaciones y la presión actual que han
ejercido sobre el gobierno y la Federación, exigiendo cambios en la polí
tica cafetera48. La situación social se ha agravado en ciertas zonas por
los embargos judiciales de fincas cafeteras y la intervención de la gue
rrilla para impedir la expoliación campesina.
Las asociaciones campesinas

Los productores campesinos pobres, en el marco de la sociabilidad co
munitaria, conducen varias asociaciones como cooperativas de caficultores, empresas comunitarias, asociaciones de usuarios campesinos,
asociaciones de mujeres campesinas, asociaciones de jóvenes agriculto
res, clubes de hogares y juntas de acción comunal; estas últimas son muy
apreciadas por considerar que interpretan mejor sus necesidades, es
tán más cerca de la comunidad veredal, y los campesinos tienen su
control. Así se desprende de las entrevistas realizadas por el autor con
campesinos de las regiones investigadas. No obstante, este mecanismo
ha sido utilizado por notables y políticos para controlar a la población
más pobre de Colombia.
Asimismo, se combina la acción comunal con las asociaciones de
usuarios. En algunas microrregiones —como en la de Sumapaz, departa-

47 Entrevistas personales con los directores de los comités departamentales de cafe
teros de Caldas, Risaralda y Quindío, realizadas en Manizales, Pereira y Armenia, en los
días 26, 28 y 30 de abril de 1993. Fedecafé. Comité Departamental de Cafeteros de Cal
das, Informe de labores 1982-1986, Manizales, 1987, p. 36.
48 La historia de estos sucesos la narran los periódicos. Véanse Guillermo Restrepo
“La hora del paro cafetero”, El Tiempo, mayo 17 de 1993, y Efraín Pachón, “El hambre
se sale del cafetal”, El Espectador, mayo 10 de 1994, p. IB.
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mentó de Cundinamarca—, éstas tienen mayor importancia, por la po
litización y la mayor beligerancia campesina que vienen desde las lu
chas agrarias de 193049. En efecto, estas organizaciones campesinas han
cuestionado en varias oportunidades al gobierno sobre la política macroeconómica— 1976—, particularmente en materia cafetera, cuando las bo
nanzas hacen crecer las reservas internacionales, y los precios internos
suben para el campesino cafetero y no cafetero. Los efectos Inflacionarios
del café sobre la economía por la expansión de los medios de pago, cons
tituyen otro de los perjuicios del sistema. A veces las asociaciones pare
cen dormir, pero despiertan bruscamente en momentos de crisis: acusan
al gobierno y en forma excepcional cuestionan la política de Fedecafé por
los malos precios del producto. Recientemente, ésta ha aplicado una es
trategia de reacción frente a los movimientos sociales, haciendo reajustar
el precio Interno en la misma proporción de las fluctuaciones del precio
internacional.
Las asociaciones de cafeteros pequeños y medianos están organiza
das separadamente de Fedecafé, pero tienen una importancia limitada
por cuanto no manejan la economía cafetera. Tal es el caso de la Asocia
ción de Pequeños y Medíanos Productores de Café, Apemecafé, en Bo
gotá, y la Asociación de Productores de Café, Aprocafé, en Manizales50,
que son marginales y no tienen la influencia de Fedecafé. No obstante, el
núcleo organizado de pequeños y medianos productores cuestionan sis
temáticamente a Fedecafé y su estructura burocrática. Su influencia es
más bien regional. En épocas de crisis movilizan comités municipales y
cooperativas en los departamentos de Quindío, Tolimay Antioquia, donde
han realizado grandes manifestaciones que han culminado con un paro
nacional cafetero y una protesta que llegó hasta Bogotá —abril y mayo de
1993—51, caso insólito en los productores cafeteros. A pesar de la exis
tencia de estas organizaciones, los productores han sido marginales del
poder; constituyen así una coalición externa dominada por una coali
ción interna burocrática dominante. De esta manera, representan un neocorporativismo subordinado al neocorporativismo nacional que dirige
Fedecafé.
Las cooperativas y sus centrales

El subsistema cooperativo de los productores de café, como ya se expu
so, es una de las estructuras paralelas. A pesar de ser una especie de

49 ANUC, “El café y el movimiento campesino”, en Latín American Perspectives, Nos.
2-3, 1975, pp. 53-83.
50 Colombia. Ministerio de Agricultura, División de control de asociaciones. Archi
vos, Bogotá, 1993.
51 Restrepo, op. cit.
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neocorporativismo subordinado al gremio y mecanismo de su reproduc
ción, tiene significación para los productores locales porque participan en
ellas y les venden su café, utilizando otros servicios sociales apreciables
que no ofrece el gremio: salud, consumo, educación y pequeños créditos.
La política de Fedecafé para las cooperativas ha sido muy limitada por la
posible competencia que le podrían significar. Se sabe de conflictos inter
nos en el seno de la burocracia, cuando directores y funcionarios del de
partamento de cooperativas han querido ir más lejos de lo permitido en la
promoción de éstas. Como consecuencia de tales presiones, algunos eje
cutivos se han visto obligados a renunciar. Notables regionales han ha
llado en las cooperativas una competencia desleal, en especial para los
exportadores privados. Algunas cooperativas, como la de Pereira, no par
ticipan en Expocafé por presiones de grandes exportadores privados. Un
estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Uni
versidad Nacional de Colombia, para la Controlaría General de la Nación,
curiosamente hace eco de estos intereses al recomendar más claridad en la
política de exportaciones de las cooperativas, como ya se expuso en otra
parte.
Las cooperativas son otra coalición externa dominada o corporativismo subordinado a Fedecafé, porque han contado tradicionalmente con
recursos del FONAC para la compra. Por esta razón han llegado a com
prar más de 65% de la cosecha. Pero cuando los precios son muy altos
en el mercado externo, como ocurrió en 1976, la especulación de pre
cios en el mercado es enorme y los precios fijados por Fedecafé se vuel
ven indicativos, sacando a las cooperativas del mercado. En el mismo
año, dice Hernando Agudelo Villa, las cooperativas estuvieron al borde
de la quiebra por falta de recursos para la compra, por la guerra de pre
cios altos que desató la bonanza. Esto muestra la dependencia y el engra
naje de reproducción de Fedecafé en las cooperativas52. Los compradores
privados de café tienen, por el contrario, ciertas ventajas frente a las coo
perativas, por cuanto no tienen la obligación de aquellas de retener cier
ta cantidad en Títulos de Ahorro Cafetero, TAC.
Los sindicatos

El sindicato de trabajadores de Fedecafé y Almacafé parece no haber des
empeñado un reto conflictivo: por lo menos ello no ha trascendido a la
opinión pública. No obstante, los trabajadores manifiestan de modo críti
co su posición frente a las políticas de conducción de Fedecafé. Por ejem
plo, ante el manejo de la bonanza de 1985, otra danza de los millones, el
sindicato patrocinó la publicación de un libro de la Escuela Nacional Sin
52
Hernando Agudelo Villa, “Un documento polémico. El movimiento cooperativo ca
fetero y sus limitaciones”. El Espectador, febrero 7 de 1977, p. 3A.
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dical en que se pregunta si la Federación es de los pequeños o medianos
productores, qué parte de la bonanza les corresponde a éstos, cómo es
la relación de la Federación con sus trabajadores, y qué significa la bo
nanza para el pueblo colombiano53.
Los proveedores

Fedecafé es notable importador de fertilizantes y químicos, así como de
empaques, materiales y equipos para la agricultura. No se han conocido
presiones de parte de ellos que signifiquen un problema para su funcio
namiento. No se conocen estudios sobre la incidencia que tienen los cos
tos de los proveedores sobre la productividad cafetera. Ésta es baja en
Colombia por los altos costos de mantenimiento de las plantas y mano
de obra artesanal que recoge el café a mano, pero que, por otra parte,
incide directamente en la excelente calidad del producto.
Los exportadores de café

El grupo de interés más importante de la coalición externa es el gremio de
los exportadores asociados en Asoexport. Se trata de un pequeño grupo
de treinta y cuatro miembros, pero con importante poder económico. Su
presidente ha sido ministro de Agricultura, por tanto, tiene gran influen
cia en el gobierno.
“En Colombia no hay exportadores de café, sino agentes de compra
de las empresas multinacionales”. Así empezaba la conferencia-entre
vista que este autor realizó con el exsubgerente Jurídico de Fedecafé54.
Sorprendente afirmación de un conocedor profundo del gremio, quien
estuvo en el cargo por más de veinte años. Por otra parte, que el gremio
financie a estos exportadores con recursos del FONAC por el “mecanismo
diabólico”, al decir de Alfonso Palacio Rudas, conocido como “transopin”, hace pensar en la identidad de actores productores-exportadores
y notables regionales en este negocio. Porque, no obstante las incompati
bilidades que establecen los estatutos de Fedecafé, grandes familias de ca
feteros ejercen estas funciones y, más aún, miembros de ellas desempeñan
cargos en representación de Colombia en la oic o en la Comunidad Euro
pea. Tan aberrante fue este sistema de financiamiento disfrazado de los tos
tadores internacionales, con los recursos de todos los productores de café,
que acabó por ser abolido en 1993.

53 Adolfo Atehortúa, Café, bonanza y realidades, s. 1., "Escuela Nacional Sindical”,
SINTRAFEC, 1986.
54 Entrevista-conferencia realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de lá
Universidad Nacional de Colombia el 18 de marzo de 1993, en el contexto del Seminario
sobre Organizaciones Colombianas.
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Coaliciones internacionales del café
Las asociaciones internacionales del café son coaliciones permanentes
de defensa de intereses, bien sea de productores —Asociación de Países
Productores de Café, a p p c — o de consumidores, o de concertación de
productores y consumidores —OIC— que actúan tanto desde el lado de
la oferta como de la demanda del café.
En vista del fracaso de la OIC, los dieciocho países productores promo
vieron, con Fedecafé a la cabeza, la nueva estrategia defensiva del cartel de
productores, la Asociación de Países Productores de Café, APPC. El Brasil,
que desempeñó un papel dominante en la ruptura del convenio interna
cional de cuotas y en la baja de los precios al inundar el mercado con su
exceso de producción, participa también. La no participación de México
en la organización de los productores — 1993— y su escasa presión ante
los Estados Unidos, ha debilitado la negociación de un nuevo pacto y tam
bién esta nueva coalición55.
Las multinacionales de la alimentación y de tostadores

Colombia ha tenido tradicionalmente una relación de sumisión con los
compradores internacionales, que son los grandes tostadores. Sólo a par
tir de esta crisis —entre 1989 y 1993— ha criticado el exceso de utilida
des de los tostadores mundiales a espaldas de los productores que han
perdido cerca de diez mil millones de dólares. En actitud rebelde y con
testataria ha promovido intensamente la nueva coalición de producto
res56.
Las relaciones sociales del café: del nivel local al mundial

Hemos dicho que el café de Colombia ha creado una organización cor
porativa para la exportación. Este sistema articula relaciones sociales
que van desde los pequeños productores locales y pasa por las integra
ciones regionales, cuyos delegados actúan en los comandos del centro
nacional de decisiones del centro nacional. Tal centro está ligado a una
estructura superior: el mercado internacional. Este mercado de productos
básicos —como azúcar, té, harina, aceite de oliva y cacao— estuvo regulado
durante cinco décadas —de 1940 a 1989— por acuerdos internacionales
de cuotas57, concertadas entre países productores y consumidores, tanto

55
“Sanciones severas para los países que violen la retención cafetera. 18 naciones
productoras de café firmarán los estatutos de la organización en Brasilia el 23 de sep
tiembre", El Espectador, 15 de septiembre de 1993, p. 2B.
36
Jorge Cárdenas Gutiérrez, “¿Por qué no hubo acuerdo cafetero?". El Tiempo, 18
de agosto de 1993, p. 8A.
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desde el punto de vista del suministro como del precio. Se trataba enton
ces de un precio político, no sujeto al mercado de libre intercambio58. Este
pacto de cuotas se rompió en octubre de 1989 en Londres, sede de la Or
ganización Internacional del Café, OIC.
Como se sabe, las relaciones valor-precio son objeto de estudio de la
teoría económica, cada vez más sofisticada con métodos cuantitativos,
de tal manera que esconde las verdaderas relaciones sociales que se es
tablecen necesariamente entre los actores del intercambio: de una parte,
relaciones de producción en el nivel local; de otra, las relaciones mercan
tiles que se establecen con los industriales torrefactores o tostadores de
café y multinacionales de la alimentación, las que generan el valor agre
gado a la materia prima, vendiendo el producto terminado y listo para
los consumidores. Esta relación tradicional de la división internacional
del trabajo produce verdaderos desastres y profundas transformaciones
sociales entre los productores, cuando los precios se arruinan, como en 1992.
También ha ocurrido con inusitada frecuencia entre los consumidores
finales — 1976— cuando hay escasez mundial de café. Pero los inter
mediarios entre productor y consumidor final generalmente mantienen
buenas ganancias, por la capacidad monopólica que han establecido en
el mercado.
La coalición de países productores y consumidores

Es una coalición de concertación de precios a nivel mundial, en la cual
intervienen delegados de países productores o consumidores. La Orga
nización Internacional del Café, OIC, fue creada en 1962, tiene sede en
Londres y es consultora de las Naciones Unidas en cuanto a productos
básicos. Colombia sostiene allí una delegación permanente compuesta
por funcionarios de Fedecafé, pero investidos de autoridad oficial, en tan
to que detentan el rango diplomático del gobierno colombiano, una de
mostración más de la fusión de intereses en materia cafetera.
Formalmente estos funcionarios dependen del embajador en Lon
dres, jefe de la misión diplomática. Pero en la práctica reciben directrices
exclusivamente de la gerencia general de Fedecafé, que opera como un
“Estado dentro del Estado”.
La Organización es portadora del Acuerdo Internacional del Café,
convención firmada por los representantes de los gobiernos, depositada
en la Secretaría General de las Naciones Unidas, sujeta a la ratificación

57 Richard Lucier, The International Political Economy o j Coffee. From Juan Valdez to
Yankees Dinner, Praeger, Nueva York y Londres, 1988.
58 Jorge Cárdenas Gutiérrez. "El rompimiento del pacto cafetero. Su impacto eco
nómico”, Fedesarrollo, F E SC O L, Debates de Coyuntura Económica, No. 15, diciembre de
1989, p. 10.
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de los gobiernos siguiendo los procedimientos constitucionales de cada
país. Se trata, pues, de una organización internacional con personería
jurídica.
Los acuerdos han sido objeto de negociación en 1962, 1968, 1976 y
1983. Éstos se han prorrogado en 1989, por resolución 347 del Conse
jo Internacional del Café, yfinalmente anulado en cuanto a las obliga
ciones contractuales de los miembros de la coalición, en septiembre del
mismo año. No obstante, la Asociación, órgano ejecutivo del acuerdo, no
ha sido liquidada. En consecuencia, el pacto de cuotas y precios se halla
suspendido indefinidamente. Esta ruptura de convenios de precios políti
cos es resultado de la política neoliberal que ha dejado libre el mercado a
nivel mundial59.
Los objetivos del acuerdo son alcanzar un equilibro juicioso entre la
oferta y la demanda de café, evitar fluctuaciones excesivas de la oferta
mundial, contribuir a valorizar los recursos productivos, incrementar el
poder de compra de los países exportadores, fomentar y aumentar el con
sumo de café y favorecer la cooperación internacional.
La estructura de poder de la Organización reproduce el principio de
proporcionalidad de producción de café de los países asociados. Por tan
to, los países tienen tantos votos, según la producción o el consumo de
café. El número de votos es entonces esencial para la toma de decisiones
democráticas, por mayoría de votos, en la asamblea general que tiene lu
gar en Londres en septiembre de cada año. Una decisión tan seria como la
suspensión del pacto de cuotas para dejar libre el mercado del café, ha re
querido la mayoría de votos de los países consumidores y el apoyo coyuntural de algunos países productores.
El modelo de estructura de poder reproduce el de Fedecafé. Los cen
tros de decisión son dominados por las grandes países productores, el
Brasil y Colombia, que detentan 60% de la producción y, del lado de los
países consumidores, Estados Unidos y los de Europa, que detentan prác
ticamente un poder de veto en las decisiones. Los gobiernos intervienen a
veces en la orientación de las negociaciones. Estados Unidos lo ha hecho
siempre. Dos intervenciones recientes muestran su posición hipócrita
frente a Colombia. En 1990 pidió a sus delegados, que representan los
intereses tanto de los consumidores como de los industriales tostadores
de café, propiciar la renegociación del Acuerdo, favoreciendo así a paí
ses como Colombia por sus esfuerzos considerables en la lucha contra
la droga. Los bajos precios del mercado libre podrían provocar graves
problemas sociales entre los productores y acaso los induciría a culti

59
Organisation International du Café, Conseil International du Café, Accord Interna
tional de 1983 sur le café, Londres, octubre de 1982, y Resolution numéro 347. P roro
gation de l’Accord International de 1983 sur le café, Londres, 1989.
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var, en vez de café, otras plantas estimulantes, así como a producir nar
cóticos60.
Las relaciones de dominación por el mecanismo del precio son Jue
gos de poder entre los grandes centros de hegemonía mundial y los paí
ses productores, es decir, los precios del acuerdo eran políticos.
C O N C L U S IO N E S

En síntesis, se recuerda finalmente el esquema general de coaliciones
ofensivas y defensivas compuestas de organizaciones y de grupos de in
terés en el juego de actores en el escenario de las sociedades complejas.
Se ha visto que en Fedecafé se cruzan en interacción múltiples coaliciones
que van de lo local a lo mundial. La cuestión que se plantea es si Fedecafé
como gremio es una coalición ofensiva o defensiva. O si en el Juego de las
contradicciones, reviste ambos caracteres. Si se le mira desde el punto de
vista de los productores, se trata de una organización asociativa para la
defensa de los mismos. Pero al mismo tiempo, para enfrentar la presión del
mercado aplica acciones ofensivas como cualquier empresa capitalista.
El planteamiento de Antonio García, como ya se dijo, identifica las coa
liciones ofensivas con el capital y el patronato; las coaliciones defensivas re
presentan el trabajo que se organiza para enfrentar la ofensiva capitalista
sobre los salarios. En el caso de Fedecafé, la defensa de los productores re
presenta la defensa del trabajo, en su mayoría de pequeños campesinos,
articulados a la modernidad capitalista. Pero en el sistema del café colom
biano es evidente que existe la sustracción de una especie de plusvalía,
representada en los recursos paraílscales que van al f o n a c . ¿Quién decide
sobre esos recursos? Hemos visto que no son los productores campesi
nos, ni sus organizaciones. Las decisiones sobre la distribución y las in
versiones, el control de las sociedades comerciales y asociativas, están en
manos de cuarenta y cinco personas, $egún el estudio de la Contraloría,
organismo estatal de control fiscal que tiene el privilegio del acceso a la
información confidencial de Fedecafé.

60
F. O. Licht, "Colombia wants Coffee Pact, but not at any prices”. Coffee Report.
International, Londres, 1990, p. 336. Textualmente dice: “There is a lingering bitterness
against the United States for its role (as seen by Colombia) in scuppering the Agreement.
No opportunity is lost to pressure the United States to support President Virgilio Barco’s
drug war with trade, rather than military measures. Now President-elect César Gaviria
has taken up the same cause, calling for better treatment for Colombia's products. The
United States Government's attitude towards a new agreement reflecting in a recent ‘concept
paper’ setting out economic guidelines ‘is constructive’ according to Fedecafé. However, more
cynical coffee experts interpret the paper as a political gambit, given that Brazil, had
shown no interest in pact talks, and the Unites States representatives are likely to scupper
any change of real benefit to producers — namely better prices”.
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Entonces, la problemática se plantea de otra manera. Es cierto que el
acceso a los centros de decisión de las organizaciones del sistema está li
gado, en primer lugar, a la propiedad, requisito para afiliarse a Fedecafé;
en segundo lugar, a las regiones mayores productoras de café; en tercer
lugar, a la influencia detentada por los notables de esas regiones que
mantienen la mayoría proporcional de delegados a los comités departa
mentales y al Congreso Nacional de Cafeteros. Luego, por esa vía, ejercen
el control del sistema. La contradicción fundamental del sistema de orga
nizaciones del café en Colombia radica en el control de los recursos del
FONAC, que son de propiedad social de los productores de café y que por
su número de asociados y por la magnitud de los recursos constituyen
una meso-economía social. El meollo de la cuestión estaría entonces en la
gestión de esa mesoeconomía social que es del interés general de un gru
po significativo. Este planteamiento hace recordar que el maestro de la
administración en el mundo, Peter Drucker61, dice que en la época mo
derna vivimos la sociedad organizacional y la era de los administrado
res. Actualmente, afirma, quienes mantienen el control de las empresas
no son los propietarios de los medios de producción, como lo establecía
la economía política clásica, sino los gestionarlos que manejan la infor
mación y deciden sobre la manera de reproducción de los recursos y la
destinación de sus resultados en términos de distribución del excedente
económico, después de impuestos, en salarios, rentas y dividendos, y
aun deciden la destinación de descuentos por impuestos para las aso
ciaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, también bajo su control.
Estos mismos actores del poder en las organizaciones son quienes en
un juego combinado de coaliciones ofensivas y defensivas han entablado
una relación neocorporativista logrando decisiones del Estado en favor de
sus grupos de interés.

61
Peter Drucker, La nueva sociedad. Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1964, y
La sociedad post-lndustrlal. Editorial Norma, Bogotá, 1995.
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VI

MERCADEO

8

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA TEORÍA
DE LO SUBLIMINAL EN PUBLICIDAD1
Manuel Guillermo Gutiérrez Roa

IN T R O D U C C IÓ N

Los medios han provocado un interés creciente en la gente por consu
mir innumerables productos, pero ya sea por la naturaleza de los men
sajes, ya por la debilidad de los consumidores, éstos tienden a adquirir
no lo que deberían comprar, en consonancia con un marco de priorida
des sociales e individuales, sino lo que le gustaría comprar, obedecien
do a los mensajes de la televisión, radio, etc.
Durante mucho tiempo se ignoró el potencial del deseo y los senti
mientos de los consumidores frente a las mercancías. Se consideraba
que adquirían mercancías tan sólo con referencia al precio que éstas tu
vieran en el mercado. Luego se pasó a considerar los factores de opti
mismo y pesimismo en la disposición de la gente a gastar su dinero. En
la actualidad los medios, particularmente la televisión universal, están
pasando por una crisis económica, consecuencia de la recesión en los
Estados Unidos y la incertidumbre de los cambios que se avecinan en
Europa. Los aprietos que deben afrontar las empresas estimulan a al
gunas a disminuir la presión de lo ético y aceptar el uso de procedi
mientos no siempre aconsejables para cautivar la atención de la gente.
Hoy no sólo se reconoce al individuo sino que se pretende volver al
modelo mecanicista, pero por una vía diferente, la de condicionarlo mo
delando su conducta, haciéndolo obedecer a estímulos condicionados,
operantes y aun inconscientes.

1 Este artículo se publicó originalmente en Innovar, revista de ciencias administra
tivas y sociales. No. 4, Julio-diciembre de 1994, pp. 42-57.
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Para la interpretación del fenómeno de la subliminalidad acudire
mos tanto al conductismo como a las escuelas psicodinámicas; aunque
para sus fíeles éstas sean como el agua y el aceite.
Este artículo versa sobre la forma como la mercadotecnia ha incursionado en el campo de la manipulación del individuo, a través de las
comunicaciones, para obtener respuestas satisfactorias en el ámbito co
mercial, particularmente lo concerniente a los mensajes subliminales.
No sobra aclarar que la intención de este escrito no es estimular el
uso de esa reprochable técnica; es más, se invita al lector a estar atento
a los posibles mensajes que se le presenten.
Con interés metodológico se presentarán al comienzo unas observa
ciones generales sobre el fenómeno subliminal; en segundo término hur
garemos en la teoría que sustenta el fenómeno de lo subliminal, no sin
añadir algunas acotaciones sobre su uso en los medios en Colombia.
R E F L E X IO N E S G E N E R A LE S S O B R E E L F E N Ó M E N O S U B LIM IN A L

El activo del empresario es su mercado. Máquinas, operarios, organiza
ción son accesorios. Si tiene mercado puede conseguir cualquiera de los
demás elementos. Por tanto, el sueño de todo mercadotecnista es poseer
su mercado, pero poseerlo significa llegar hasta el punto de hacer lo que
sea por tener la satisfacción de controlarlo.
He aquí que en adelante el cliente será un cobayo de experimenta
ción en el laberinto que le ha creado el publicista.
¿Embelesar para someter?
En las técnicas de lavado de cerebro al igual que en el uso de la percep
ción subliminal en comunicaciones, el sujeto es programado para obede
cer instrucciones que no sabe controlar. Tales procedimientos consisten
en reducir a la indefensión mental a un individuo luego de haber manci
llado su dignidad y, mediante la catarsis provocada con estímulos emo
cionales, afectar su marco de referencia valorativo y, por ende, tanto sus
actitudes como sus conductas.
En el caso de la comunicación subliminal se trata, como más adelan
te se explicará en detalle, de lograr el manejo de la conducta de los con
sumidores mediante procesos que, al igual que el lavado de cerebro, son
catárticos, logrados gracias a la manipulación de los símbolos arquetípicos
universales, como Cari Gustav Jung lo definió en su constructo. Tal efecto
obra como un gatillo liberador de conducta en un sentido orientado de
antemano, a la manera de una orden poshipnótica.
En realidad, esconder mensajes subliminales en la comunicación pu
blicitaria no es difícil, dado que la mente procura totalizar significados y
cuando falta o sobra un elemento lo supone para intentar comprender
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una estructura. Esta afirmación se halla en consonancia con los aspectos
teóricos derivados de la Gestalt, a la que nos referiremos en el apartado
teórico.
La publicidad pretende encubrir motivaciones más sutiles y podero
sas de lo que aparentan. Existen necesidades de diverso orden, como lo
señalan los constructos de Henry Murray en su libro Explorations In
Personality, y una de ellas es la de sumisión, la cual encontramos muy
bien ilustrada en la invitación que hizo Compuexpo para que se visitara
la feria informática. En el comercial, un perro denominado José obedece
a las llamadas telefónicas de su amo para que asista a la feria de Compu
expo. José es el cliente que obedece como el perrito de la historia. A propó
sito, ¿fue a la feria?
Los medios juegan con la ansiedad de la gente, tienen dos elementos
con los cuales realizan su actividad de manera similar a como lo hacen
los torturadores, manejo suave versus manejo duro, para doblegar a la
víctima. Inclusive hasta los niveles de emisión son diferentes, los comer
ciales salen al aire con un volumen más alto porque al fin y al cabo son
los justificadores de la rentabilidad del programa y requieren atención
especial, son como una llamada para que se despierte el oyente.
Las noticias son la mercancía del medio, con ellas se provoca ansie
dad, inseguridad, temor, porque noticia es todo lo violento, agresivo y
negativo de la sociedad —manejo duro—. En el ínterin, el mensaje publi
citario —o como eufemísticamente lo denominan algunos animadores:
las noticias de nuestros patrocinadores— es la buena noticia, la nueva
amable, que le ofrece un mar de satisfacciones.
Los comerciales son como los reyes magos que vienen a aliviarlo de
tantas tensiones y persecuciones, constituyen el manejo suave a que se
refería el párrafo anterior.
Estas dos caras muestran una lucha atávica entre eros y tánatos,
como bien lo señala Herbert Marcuse en Eros y civilización; de ahí que
la noticia tenga que ser realmente macabra, cruel y contrastante con la
erotización y la lujuria propias del comercial intercalado: eros y tánatos
en una lucha sin fin. Pero, por supuesto, esa lujuria debe tener su len
guaje de expresión, melifluo y sutil. Entre el chocolate que se derrite, con
su color excremento —lo nauseabundo por su connotación emocional
tiene un efecto subliminal—, aparece una modelo provocativa que lleva
una galleta a su boca mientras desata el nudo de la cinta que sostiene
su blusa como una invitación a degustarla —a degustar la galleta, por
supuesto.
No es extraño que se acuda a un procedimiento como el mencionado.
En ocasiones las tomas de cámara confunden el cuerpo femenino con el
producto y se juega con las autoimitaciones corporales a las que nos re
feriremos en el apartado teórico. Ese recreo en el cuerpo femenino sigue
sus sinuosidades, balanceos y coqueteos, para por fin revelarle al ape
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nado televidente que los acercamientos de cámara no correspondían a un
cuerpo sino a una hamburguesa. Pero la finalidad de su pensamiento sí
puede conservarla.
Así como las mariposas coquetean con la llama de un candil hasta
que sus alas son consumidas en el fuego, la gente siente cierta fascina
ción por el engaño de la apariencia. Tal es la esencia de una situación
corriente caracterizada por la fantasía de los medios, que invocan credi
bilidad y espectacularidad como ocurre con los noticieros. En ellos se
prepara al televidente a acudir a una obra de teatro donde los periodis
tas dicen lo que aconteció y merece la pena destacarse, según ellos, en
una aparente división del trabajo. Siempre mostrando su óptica para ver
los acontecimientos, siempre del lado de los buenos suyos, siempre con
tando su noticia.
Comoquiera que la carga de violencia de los noticieros puede ser in
suficiente, se desarrollan programas estilo El cazador o Sed dejusticia,
que refuerzan el sentimiento de impotencia frente al peligro por parte
del televidente, quien accede gustoso a las invitaciones comerciales del
balneario Bocacanoa, evocadoras de playas paradisíacas.
Los mensajes subliminales aprovechan las dificultades de reconoci
miento a gran velocidad. En ese aspecto, los avisos de Coca-Cola sobre
pasan la capacidad de percepción. Ensaye a cronometrar un anuncio de
Coca-Cola: encontrará no menos de cincuenta tomas distintas en ape
nas un minuto. Tal es el volumen de spots que usted puede verlo veinte
veces y aún seguirá encontrando detalles no reconocidos previamente.
Esos anuncios son en realidad obras maestras de la filmación, en mu
chas ocasiones más costosas que mediometrajes.
Las filosofías orientales enseñan que el hombre es esclavo de sus de
seos, señalan al demonio como un cazador que coloca sus trampas y a la
mañana siguiente va a reconocer cuántas presas echa a su costal. Igual
mente, la subliminalidad tiene como trasfondo un escenario subyugado
al deseo: deseo de poder, deseo de sexo, deseo de posesión. El problema
es despertarlo. Pero si todos los problemas fueran así... El envanecimien
to del hombre es tal, que cual Narciso se enamora de su propia figura re
tratada en el estanque de las apariencias.
En la Biblia —de Pablo a Timoteo— se señala que al final de los tiempos
los hombres serán hinchados de orgullo, amadores de placeres... Real
mente no hay que mirar muy lejos, un espejito nos basta.
Las imágenes cobran vida propia por efecto de los medios, esquizo
frénicamente el sujeto empieza a no reconocer la diferencia entre la rea
lidad y la fantasía. Por ejemplo, la televisión se ve con mayor frecuencia
en las horas de la noche previas al sueño: incluso mucha gente se duer
me bajo el arrullo de los últimos programas de televisión. Es el momen
to propicio para emitir mensajes que no son discriminados plenamente,
en el cual los cigarrillos Lucky Strike lo invitan a un feliz encuentro con
236

la mujer de sus sueños en un cruce de caminos de un paraje desértico
—y por supuesto se va con ella en moto, pues el caballo es para los viejitos de Marlboro— o bien los cigarrillos Kent le proponen abandonar un
trabajo cotidiano duro, desafiar el peligro —¿del cáncer?— y dar un pa
so para atravesar la ventana del piso cuarenta en pos del paraíso.
La subliminalidad ha sido una vieja arma de los comunicadores. En
el medioevo y aun después, los artistas censurados y perseguidos la uti
lizaban para ridiculizar a sus detractores. Pensemos en el desquite de
Velázquez pintando Las meninas: ¿no es ese cuadro impresionismo subliminal? O recordemos el caso de Miguel Ángel interrumpido en su obra,
y por ende en sus ingresos, a quien le limitan hasta la expresión anatómi
ca de los cuerpos desnudos, cuando regresa a concluir La creación del
hombre, tanto así que lo obligan a pintarle a Adán un penecito tan pequeñito que más parece un clítoris; entonces él, para desquitarse, erotiza la
figura con un desnudo femenino escondido. Si usted se fija con dete
nimiento, encuentra un bello torso de mujer en los gemelos de su pier
na izquierda.
¿Entonces por qué extrañarse de que hoy se use la técnica con todos
los refinamientos del análisis sicológico para los intereses de los partidos y
de los Estados? ¿Recuerda el camino “azul Alvaro” de los anuncios que
invitaban a votar por la Constituyente?
En realidad,el empleo de las técnicas subliminales en aspectos relati
vamente inocuos no es peligroso. Lo preocupante es que se las use para
cosas como incitar a los jóvenes a usar drogas o asumir estilos de vida
nada constructivos, particularmente a través de la música por media
ción de vendedores de discos inescrupulosos. A ello nos referiremos más
adelante, en lo atinente a los mensajes sublímales auditivos.
Hay quienes temen que los mensajes subliminales produzcan dese
quilibrios emocionales o al menos ansiedad. En realidad no se sabe, se
guramente habrá que examinar a fondo esa posibilidad. Recuerde el
comportamiento violento de los asistentes a los conciertos del grupo Guns
and Roses al salir de ellos, no sólo en Santafé de Bogotá sino en los demás
lugares de Latinoamérica donde se han presentado.
Sin duda, el uso más frecuente de mensajes se da en los comerciales
gráficos de artículos cuyo análisis de perfil del consumidor permiten re
conocer una relación de causa-efecto entre el anuncio y las ventas que
provocan. Por ejemplo, una revista de amplia circulación en el país —que
se caracteriza por contener artículos realmente interesantes, cuyo consu
midor, en su mayoría masculino, se distingue por ser curioso, hambriento
de actualización, con un nivel educativo alto, una edad entre los treinta
y los cincuenta años, trabajador, generalmente ejecutivo, propietario de
su residencia y equipamiento completo de la misma— coloca en una de
sus páginas interiores el anuncio de un licor, que se reproduce en la pági
na siguiente.
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Observe el anuncio un instante, unos tres minutos. No lea más hasta
no ver el anuncio detenidamente... Ahora escriba los sentimientos, los
pensamientos que corrieron libremente por su mente, así no tengan nada
que ver con el anuncio.
Se trata del ron Santa Teresa, cuyo anuncio, como se echa de ver, se
caracteriza por tener muy poco texto para que predomine el lenguaje
gráfico. Las palabras enfatizan un doble sentido, el de su añejamiento,
pero también por la figuras que traslucen en el vaso hay otro aspecto al
que hace referencia, y que aclararemos.
Hace rato que la gente asocia el licor, y en particular el ron, con un
aperitivo antes de hacer el amor, casi como un rito. Inclusive algunos lo
toman como parte del preludio para relajarse. El ron Santa Teresa pro
mete potencia y también un jolgorio muy movido. Observe la botella real
mente fálica, casi se sale del marco de la revista con su cuello largo; en el
fondo, el cuerpo del recipiente redondeado similar a la anatomía masculi
na.
El vaso abierto junto a la botella será receptáculo alógico de lo feme
nino. Dentro del vaso se encuentra una serie de figuras... Pare aquí, véalas por su cuenta. ¿Qué observa? Un par de cubos de hielo que flotan.
Más parecen dos animales nadando en un río: un hipopótamo y un pe
rro con ojos, orejas y nariz perfectamente dibujados.
En el interior, por si lo de la botella no fuera suficiente, se dibuja un
bálano, y en su extremo, una pareja humana besándose. Más a la iz
quierda el estereotipo de un diablillo como a la manera del Ku Klux Klan.
Mire abajo hacia el fondo del vaso, en el centro.
¿Qué esperar del Santa Teresa? Pues una tarde de placer unida a un
paisaje onírico lleno de símbolos sexuales y también de animales carga
dos con el significado cultural que el individuo reconocería: cerdo, asno,
ratón y una miríada de ojos.
Respecto del listado que hizo, sería bueno que comparara si hubo
algún sentimiento asociado... Quizá había captado el mensaje por la vía
consciente... No se preocupe, la represión es un mecanismo de defensa
al igual que otros que iremos develando en la parte teórica.
Otras evocaciones subliminales
Lo subliminal no sólo aparece como iconografía, también se refleja en los
objetos del diseña industrial. Quizá uno de los casos más sobresalientes
es el de la botella clásica de Coca-Cola, cuya forma se inspiró en el cuer
po femenino, con su grácil cintura y los contornos redondeados. Cuando
los cánones de belleza apuntaban a la deseabiüdad de la mujer gordita,
como lo señala Moravia en La romana, la botella era rechonchita. En los
años setenta se cambió el criterio y se orientó a una figura tipo Twiggy:
entonces se enflaqueció la botella.
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Igualmente, se ha acentuado el significado erótico de objetos cotidia
nos, como los carros y los cigarrillos. En este aspecto es notoria la ino
cencia de los chinos actuales, cuyo diseño industrial aplicado a objetos
como radios, herramientas, etc., resulta demasiado ingenuo.
Los productos hoy en día no sólo corresponden a lo que morfológi
camente parecen. Existe un ambiente que rodea su degustación o su
venta. Ese ambiente incluso condiciona su precio.
Observe la cantidad de monerías que le hace quien le vende una cor
bata: no parece tratando un vil pedazo de trapo sino el más delicado y
fino tejido jamás soñado por el marqués de Carabás. Qué no decir del
cine con sonido espectacular Dolby, para que usted lo diferencie del co
lador de su televisor.
El olor tiene también un contenido emocional, ya porque despierta la
generación de hormonas o ya porque es evocador de lugares y motivos
que estimulan la imaginación y con ella el deseo.
Es más, la temperatura de ciertos sitios comerciales se la calibra de
forma que resulte similar a la del seno materno. La música que sale por
sus altoparlantes dice, con un sonido que supera el umbral de la audi
ción de un oído humano normal: “Tú eres bueno, tú eres honrado, tú no
robarás en este almacén”. Existen supermercados, como los Pomona, de
los que se tiene referencias que lo hacen. ¿Llegaremos quizá a los extre
mos referidos por George Orwell?
Sin duda, la fuente más rica de mensajes subliminales la tiene el len
guaje no verbal. Cari Sagan, en Los dragones del Edén, señala cómo los
micos usan sus genitales como símbolo de dominio y aun amenazan con
agredir a sus próximos cuando están ofendidos. Hemos sido testigos de
casos jocosos protagonizados por humanos que se comportan similarmente y, como ocurre con los monos, se envanecen con sus posiciones
de poder colocándose en los lugares más prominentes para desafiar al
opositor en el dominio de la manada.
Los gestos del rostro, el cuerpo y la voz son un canal de expresión
sutil, pero el buen escrutador casi sabe lo que piensa cada quien con
sólo observarlo.
A los mensajes subliminales se les han buscado también utilidades
con propósitos didácticos. Los casetes con los que se pretende enseñar
idiomas mientras el alumno duerme responden a este enfoque. En oca
siones se usan los mensajes para cambiar actitudes de la gente, en cintas
que contienen música o sonidos de la naturaleza. Pero, al igual que los
del aprendizaje de idiomas, son adquiridos con conocimiento de causa. El
cliente sabe muy bien que compra un objeto que manipula su mente.
Prácticamente se ha generado una industria alrededor del mensaje
subliminal orientado a la autosuperación, mediante el uso de mezcla
dores de audio que insertan en la pista del mensaje consciente una su
gestión que supuestamente va a condicionar la conducta del receptor a
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la manera del protagonista de La naranja mecánica. Que se odie a un
enemigo previsto, por ejemplo, la mayonesa de la competencia, o se aso
cie una salsa con un clásico de la literatura, digamos Don Quijote, a fuer
za de pasar un mismo anuncio de Fltlain veinticinco veces casi seguidas.
Otra fuente de subliminalidad aún no explorada en todas sus posibi
lidades es la relativa a la confusión de las emociones que puede causar en
el individuo una asociación entre reacción fisiológica y tinte perceptual.
Con el siguiente relato se aclara la idea.
David Dutton refiere en el Journal of Personality and Social Psycho
logy que una mujer rubia, muy atractiva, invitaba a unos muchachos,
al pie de una colina, a escribir sus sentimientos respecto de unas fotos
relativamente anodinas. Igual cosa hizo con otro grupo masculino que se
encontraba, en obvio peligro, en un puente colgante a cien metros de al
tura entre dos montañas. Los segundos parecían sexualmente más exci
tados que los primeros e incluso varios de ellos trataron de establecer
contacto con la mujer después del experimento.
Los jóvenes que se encontraban en situación de miedo elevado pare
cían tender a atribuir cualquier señal de ansiedad que experimentaban
—como taquicardia, manos sudorosas, respiración acelerada— a la acti
vación producida por la presencia de la muchacha atractiva.
¿Será ésta la razón por la cual los enamorados sienten fascinación
por llevar a su amorcito a un lugar terrorífico o que produzca una emo
ción intensa, como una montaña rusa o una cueva de los encantamien
tos, quizá con la intención de activar sus sentimientos?... No se le vaya a
ocurrir ensayar.
¿No aprovecha la programadora de televisión de Jorge Barón la opor
tunidad de transmitir partidos internacionales, respecto a los cuales la
gente siente una marcada expectativa y una activación intensa, para pa
sar publicidad en recuadros a lo largo del partido sin que el televidente
esté muy consciente de ellos y, más aún, alimentar su emoción mediante
la sensual voz de una locutora que parece entrar en orgasmo cada vez
que hay un tiro de esquina o un gol?
Las reminiscencias hacen aflorar el tinte emocional que acompañó el
suceso con los impulsos y las fuentes de la motivación o ciertas pulsio
nes, como hambre, sed, sexo, territorialidad, maternidad. Son suficientes
para evocar recuerdos relacionados tanto con lo consciente como con lo
inconsciente.
Las tomas y situaciones despiertan las mismas respuestas emocio
nales. Cuanto más fuerte sea la emoción, mayor impacto tendrá el estí
mulo subliminal; cuanto más reprimido sea el individuo o la sociedad,
mejor, porque la alteración emocional es más fuerte. En el nivel subli
minal, tanto el amor como la muerte aseguran una respuesta emocio
nal e identificación con productos o marcas, por ejemplo, el leitmotiv “la
chispa de la vida”, de Coca-Cola.
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Mejor aun, un caso clásico de emoción revivificada por la memoria y
evocación de respuesta instintiva lo da el comercial de camisas Kosta Azul.
En él aparecen un torero y una mujer que van a desarrollar una faena
al calor de la chimenea. Ella, coqueta, acepta la corrida, todo gracias al
fuego de la pasión de este matador, quien posee una camisa de la marca
referida. La escenificación está muy bien lograda: ella accede a la plazaalcoba por los toriles, un pasadizo estrecho; la referencia a la cama no
se hace explícita mediante una toma pero, por si las dudas, se la mues
tra a través del espejo de la estancia.
Enseguida se intentará explorar los fundamentos teóricos de la per
cepción subliminal. Espero contribuir con ello a aclarar algo que hasta
el momento ha tenido un carácter un tanto empírico.
T E O R ÍA S O B R E LA PER CEPCIÓ N SUBLIM INAL

El sentido utilitarista de la comunicación exige eficacia no sólo del me
dio sino del mensaje, que convenza y venda. Su esencia es un metalenguaje cuyo control está fuera del alcance del receptor y cuyo interés son
los fines, no cómo alcanzarlos; de ahí que las razones éticas queden en
un segundo plano.
La publicidad como comunicación se toma así en la más abierta téc
nica de manipulación de masas. Ella alimenta las ilusiones de la gente,
alienta el circuito de la frustración y el deseo, en tanto que refuerza el posi
tivismo propio de esta era predominantemente orientada por la ansiedad
de poseer objetos, rangos, factores de prestigio, más que por el cultivo del
ser y el respeto a la creación. De allí que la publicidad compita por mos
trar una supuesta realidad prefabricada.
Sin otra pretensión que la reflexiva, se examinan aquí algunos elemen
tos que explican cómo se hace uso de técnicas derivadas de las ciencias de
la conducta para obtener los fines comerciales en los medios mediante la
imagen y el sonido, en particular con la práctica de la subliminalidad.
De acuerdo con el Diccionario de sicología de Friedrich Dorsch, la raíz
etimológica del término subliminal viene del latin limen, que quiere de
cir “umbral”. Designaría entonces todo conocimiento o percepción que
se encuentre por debajo del límite o umbral de la conciencia. Por su
puesto, al aceptar una definición de esta naturaleza ya nos estaríamos
matriculando en una escuela psicodinàmica, pero ya veremos más ade
lante que existen distintas puertas de entrada para este fenómeno.
Cotidianamente tan sólo se responde a un pequeño porcentaje de in
formación recibida a través de los sentidos, pues estamos tan ocupados
en tantas cosas que no las advertimos. Basta con cerrar los ojos y aten
der a los sonidos circundantes para descubrir que hay sonidos de los
cuales poco nos percatamos: gorjeo de pájaros, ulular de sirenas, la bo
rrasca que se aproxima, etc. La conciencia no los toma en cuenta; sin
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embargo, el sentido sinestésico lo exige y lo envía al Inconsciente —por
ahora transijamos en denominarlo así, no diga subconsciente porque
suena espantoso—.
La conciencia acepta o rechaza información, distingue. Es más, la per
cepción se hace selectiva para poder manejar volúmenes de información
tolerables. El inconsciente acepta órdenes sin discriminar, sin siquiera ob
servar si está o no en concordancia con su marco de valores. Observe a un
hipnotizado y notará que asume cualquier sugestión de su hipnotizador.
Los ensayos para sistematizar el conocimiento de lo subliminal se
remontan al siglo pasado, cuando en 1894 Robert Dunham escribió La
ciencia de lafuerza vital, estudio en que expuso sus conceptos sobre
la comunicación subliminal.
A mitad del presente siglo, en el rodaje de la película Picnic se intro
dujeron las palabras “Tome Coca-Cola”, cuya impresión en la retina del
espectador se daba en fracciones de segundo. La venta de esa bebida su
bió en las salas de cine en que se exhibía el film en un 58%.
El anterior relato es muy conocido y lo refiere Vanee Packard en The
Hldden Persuaders, libro añejo de los tempranos años cincuenta.
En la década de los años ochenta se inició en gran escala la técnica
de mezclar los sonidos musicales y las palabras por debajo del umbral
auditivo con órdenes que en algunos casos formaban parte de una can
ción. Al comienzo poseían una intención terapéutica, ya que su uso se
inició en la clínica mental McDonagh de los Estados Unidos de América
con el fin de relajar a los pacientes, quienes redujeron su ansiedad, se
gún cuenta el Instituto Mente y Sonido de Pereira en un catálogo de sus
productos.
Igualmente, se señala cómo el doctor Samuel Backer de la Universi
dad de Tulane empleó lo que denominaba “caja negra”, la cual no era
otra cosa que una cinta grabada con mensajes subliminales edificantes
para sus oyentes. •
Fuentes

t e ó r ic a s d e l o

s u b l im in a l

Si bien el fenómeno es estudiado en publicidad, podría relacionárselo
con la teoría de la comunicación y aun con otras disciplinas. Con el fin
de aprehenderlo se exploran las contribuciones de la sicología y de la an
tropología.
La sicología aporta elementos de las teorías psicodinàmica, conductista y de la Gestalt. Para los aspectos antropológicos nos atendremos a
la bella síntesis elaborada por Desmond Morris a través de sus diferen
tes libros, como El animal humano. El zoo humano. El hombre al desnu
do y Comportamiento íntimo.
Resumiremos los distintos enfoques, al tiempo que haremos acota
ciones relativas a su uso subliminal, no sin antes advertir que nos acer242

camos con el debido respeto a los autores y a sus teorías, sin pretender
malinterpretarlos en acomodamiento a nuestros supuestos, ya que en
cierta forma es un abuso pretender resumir en breves términos constructos que han requerido una elaboración exhaustiva.
Sigmund Freud
En el ámbito psicodinámico el primer aporte es el suministrado por el
viejo Freud y ahondado luego por Jung, quien a pesar de ser alumno
suyo se rebeló contra el pansexualismo paranoico del anciano.
El padre de la teoría psicoanalítica propuso que la personalidad es pro
ducto de una lucha entre fuerzas interactuantes: el id, el ego y el superego.
El primero es la fuente de fuerzas innatas, pulsiones como la agre
sión y el sexo. Opera bajo el principio del placer. Según eso, el id actúa
evitando la tensión y buscando gozo, tiende a operar en un nivel incons
ciente y tiene dificultad para tratar con la realidad objetiva.
Muchos de los impulsos del id no son compatibles con los valores de
la sociedad organizada. Por ejemplo, cuando alguien tiene mucha sed y
su urgencia es tan fuerte que, ante la necesidad de conseguir agua, lo
que menos le interesa es a quién pertenece.
El ego viene a ser causa de limitación del id, en su trato con el mundo
real, con el aprendizaje y la experiencia. El ego desarrolla las capacida
des de pensamiento y habilidad para tratar apropiadamente con su
ambiente, opera bajo lo que se ha denominado el principio de reali
dad, el cual es capaz de posponer la pulsión hasta que sea susceptible
de desarrollarse de acuerdo con circunstancias socialmente aceptables.
A guisa de explicación, aunque un individuo tuviese mucha hambre
preferiría, por la acción, del ego no robar a su amigo sino solicitarle co
mida en forma amigable, posiblemente con mejores consecuencias que
si opta por la vía violenta. Deducimos, entonces, que el ego es el ejecuti
vo de la personalidad.
El superego es la tercera categoría componente de la personali
dad, constituye la parte moral de la mente, internaliza los valores de
la sociedad, define qué es bueno y qué es malo. Ofrece un papel de
censura.
La personalidad sería el resultado de la interacción de las tres cate
gorías. El fiel de la balanza sería el ego, que sirve a las elevadas normas
de moral del superego frente al desenfreno del id, de modo que el com
portamiento final del individuo sea equilibrado y socialmente aceptado.
El psicoanálisis señala que gran parte de nuestro comportamiento
esta inconscientemente motivado por factores que raramente emergen a
la claridad de la conciencia. Cuando el ego se sobrecarga por su ten
sión, aparecen los mecanismos de defensa que permiten al sujeto supe
rar el actual estado de cosas.
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Estos mecanismos son diversos. El más importante dentro de la teo
ría de Freud, que mayor uso podría tener desde el punto de vista de la
sublimación, es el de la represión. Se trata de una exclusión inconscien
te de lo amenazador realizada por el ego como procedimiento protector,
cumpliendo así el propósito de eliminar la ansiedad al anular la carga
emocional de la conciencia. Sin embargo, la causa permanece en estado
de latencia y en cualquier momento aflora, por eso casi siempre aparece
con los demás mecanismos de defensa.
El mecanismo de represión permite olvidar los aspectos de una si
tuación conflictiva. Por ejemplo, el consumidor puede sentir conflicto al
asistir a una corrida de toros por el salvajismo y la brutalidad que com
porta. Puede evitar recordarlo e ir, inclusive emplear tretas que justifiquen
su presencia, tales como considerar su deber asistir porque pertenece a
una peña taurina o participar en las ceremonias que rodean el espectá
culo, como la toma de manzanilla en bota, ponerse la cachucha, los trajes
de luces. Por supuesto, una industria florece alrededor de ese conflicto.
Recuerde que usted no veía las figuras que se escondían en el ron Santa
Teresa porque seguramente la represión no se lo permitía, pero el mensa
je llegaba a “su punto”, su inconsciente, para estimularlo a beberlo.
Otras formas de defensa del inconsciente

La proyección es un mecanismo mediante el cual el individuo asume
que son los demás quienes están afectados por su propia situación y
consecuencias. Así, un consumidor puede mostrar desdén por el com
portamiento supuestamente exhibicionista de sus congéneres, quienes
supuestamente compran para mostrar sus galas, cuando en realidad es
él quien sufre de ese mal.
Mediante la identificación, el sujeto imita el comportamiento de otra
persona, quien a su juicio maneja exitosamente el conflicto que actual
mente tiene. En ocasiones, explica la sumisión. ¿No hay por ahí un grupito que parece todo de la misma edad, viste todo de azul, tartamudea
igual que el jefe y parecen ser del mismo sexo?
La compensación busca la manifestación contraria a su sentimiento o
manifestación orgánica, aparentando no tenerlo. Por ejemplo, una perso
na busca mostrarse generosa cuando en realidad no lo es. Accede a car
gos de carácter administrativo porque como operario se accidenta. Ésta
fue la fuente de la teoría del nivel de incompetencia de Peter. En otros tér
minos, dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
El caso típico de compensación lo brinda el episodio narrado por Cal
derón de la Barca donde el alcalde, quien sufría de disfunción de la erec
ción, se mostraba como déspota autoritario. Esta triste situación ha sido
motivo , con una serie de variantes, para desarrollar novelas al estilo de
Ana Karenlna.
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Los mercadotecnistas utilizan en diversas formas la teoría freudiana.
Se apela a la fantasía, que es otra forma de defensa, mediante la cual se le
da rienda suelta al id, por ejemplo, cuando con artículos de consumo no
se pretende vender sino evocar lo que el producto hace. Así se vende el
Cat Jean —un bluejean— como “La piel de tu piel”, o el whisky 100 Pipers
como un concierto de gaitas. Eufemísticamente lo vamos a denominar el
concepto de tu producto.
En otras circunstancias se presentan id, ego y superego en aparente
conflicto, pero formalmente resuelto según los cánones sociales, por ejem
plo, cuando en un comercial de televisión se muestra a la usuaria de la
toalla higiénica, quien se acuesta con un hombre que le pregunta por
las ventajas de usarla, pero se ve a las claras que es su esposo, ya por
las palabras de cariño que emplea, ya por las sortijas que los identifi
can como pareja. De lo contrario hasta la junta de censura de la televi
sión saltaría.
En otras ocasiones se apela al id evitando el superego, por ejemplo, al
diseñar empaques de perfumes, Jabones, etc., que son claramente fálleos
o hémbricos.
Otro uso es el ubicar momentos adecuados para mostrar comercia
les de una idílica isla donde le venderemos apartamentos alejados del
mundanal ruido, dentro de un programa que tensiona por su conteni
do de agresividad o violencia, pelea de boxeo, noticias, etc.
Las etapas del desarrollo de la personalidad, según Freud

Freud definió unas etapas básicas en el desarrollo del individuo: oral,
anal, edípica, de latencia y genital. Estas edades están marcadas por el
origen del placer del que derivan su nombre. Si bien señalan una evo
lución hacia el estado adulto, desarrollan en el individuo maduro fija
ciones que pueden hacerse patológicas y explicarían orientaciones de
conducta marcadas por ciertos rasgos característicos.
Así, la etapa oral caracteriza al bebé, pero también deja rasgos de con
ducta en el adulto, encaminadas a derivar placer del acercamiento de
objetos a la boca, labios, lengua, morder, vocalizar. En el adulto puede
desarrollar rasgos de envidia, suspicacia, pesimismo, o el extremo con
trario: jactancia, admiración, credulidad.
Comercialmente pudiera ser explotado con productos de los que se
derive algún placer oral. Caso clásico, el del cigarrillo anunciado como
fuente de gozo y relajamiento frente a la ansiedad. Igual cosa sucede con
los chicles, que al mascarlos alivian la tensión y, por supuesto, el mayor
placer oral derivado de la degustación de alimentos. No obstante, la fuen
te más rica de aplicaciones se deriva del temor al rechazo que experimen
ta la gente. Una gran variedad de productos se los comunica como factores
para facilitar el acercamiento social que tanto preocupa al público.
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La etapa anal deriva su placer del manejo de la dupla retención-ex
pulsión, control de esfínteres, limpieza. De allí se derivan dos manifesta
ciones de analidad: un anal retentivo, caracterizado por la mezquindad,
el orden compulsivo, el control absoluto del ambiente y de los colabora
dores. En el comportamiento social de los homosexuales resultan más
notorios estos rasgos.
También una orientación anal expulsiva deriva placer de la crueldad,
de la suciedad, del cinismo. Parece ser ésta, la etapa anal, la que marca el
desarrollo de valores de la actual etapa del capitalismo. En este sistema
existen grupos expulsivos que excluyen a todos aquellos y todo lo que no
puede llenar sus requisitos. Por ejemplo, pertenencia a un grupo auto
denominado selecto. Recuerde el nazismo.
La aparición de la etapa fálica está caracterizada por el jugueteo con
los órganos sexuales y reconocimiento de las diferencias entre los géne
ros. Cuando origina desórdenes de la personalidad se caracteriza por la
orientación a la vanidad, orgullo, pavoneo, evitación de la heterosexualidad, castidad, vergüenza. Freud agregó a esto el complejo de castra
ción, como el miedo de los niños a perder el pene, miedo que podría
continuar en el adulto, y envidia del pene en las niñas, como parece le
sucedía a doña Lorena Bobbitt. Las mujeres dicen que por qué no se
habla también de la posible envidia de la vulva y la vagina en los hom
bres; al menos ésa era la opinión de Karen Horney.
El tema de la castración y su solución a través de la oferta de servicio
lo podemos encontrar en el comercial de Diners “La corbata en la chime
nea”: la corbata, símbolo fálico reforzado por el aprestamiento del actor a
hacer el amor junto a la chimenea, cae en el momento más inoportuno en
el fuego; castración que es resuelta por el seguro de compras de Diners.
Luego de este breve paseo por lo más notorio de la teoría de Freud,
revisemos ahora los constructos de Jung, y los relacionaremos con la
comunicación subliminal.
Cari Gustav Jung
Jung se unió con místicos e inclusive, aunque nacido en Europa, tuvo
ascendientes orientales, de ahí su precupación por el budismo y demás
filosofías esotéricas. Al alcance de sus contribuciones aún no se le ha
hecho justicia. Tuvo una creencia mística en los orígenes raciales o his
tóricos de la personalidad.
Sostenía que las raíces de la personalidad son anteriores al nacimiento
y han sido trasmitidas de generación en generación, de manera que here
damos una predisposición a contemplar y a responder a los desafíos de la
vida. Para reconocer esta personalidad colectiva, Jung estudió las religio
nes, las creencias, los mit os, los sueños y las manifestaciones neuróticas
de la gente, y los condensó en el libro El hombre y sus símbolos.
246

Opinaba que la mente está constituida por el yo o mente consciente, el
inconsciente personal o material reprimido u olvidado, el inconsciente
colectivo o recuerdos ancestrales, formado éste por arquetipos: ideas car
gadas emocionalmente que unen los conceptos universales a la expe
riencia individual. Son temas comunes que se encuentran en todas las
generaciones, en todas partes del mundo, e influyen constantemente en
nuestra conducta. Por ejemplo, el arquetipo de la madre lo experimenta
mos no sólo por el tipo de mujer que es ella, sino por el concepto preformado de madre con que se nace.
Trabaja con tres categorías arquetípicas: la persona, como el rol so
cial que adoptamos a la manera de una máscara; la sombra o aspecto
negativo de nuestro ser, y la dupla anlma-animus que representa las
características que tenemos del sexo contrario. Otros arquetipos básicos
son: nacimiento, muerte, Dios, niño, viejo sabio. Satanás.
Bajo la óptica de Jung se podrían considerar los sueños y el proceso
creativo como un conocimiento previo, madurado tras generaciones, de
rivado inclusive de una cultura genética que se reconoce a través de mani
festaciones como la continuidad del folclor, la mitología, cierta orientación
hacia la racionalidad o hacia el comercio. Recordemos cómo desde épocas
pasadas se presentan constantes en los pueblos, por ejemplo, Pablo, en
la primera carta a los corintios, increpaba a los griegos por su raciona
lismo y a los judíos por su orientación materialista.
El nacionalismo y regionalismo que se suponían una tara de la hu
manidad puede tener un asiento genético de mayor trascendencia. Jan
Sibelius pudo inspirarse para escribir su Finlandia no sólo por la ame
naza nazi.
Simbolismo en Jung

Jung creó la técnica de las asociaciones libres. Mediante ellas percibía si
un paciente manifestaba perturbaciones en su equilibrio emocional, re
conocidas por la vía de una serie de asociaciones patológicas cuyo rasgo
marcado se podría identificar y trabajar con el paciente, o bien por en
contrar elementos de represión de conducta identificada por las demo
ras en contestar a la asociación.
Esas asociaciones dieron pábulo para elaborar instrumentos de ma
nipulación subliminal, gracias al estudio de significados analógicos sus
ceptibles de disparar rechazos emocionales que conmocionen de modo
catártico o inviten a actuar de cierta forma mediante un efecto similar al
posthipnótico. Éste es un campo muy rico para hacer experimentos y
reconocer la validez de los conceptos sobre la subliminalidad.
Así, pues, heredamos una predisposición a temer y huir de la obscuri
dad, del gnomo, de las víboras, de la demoníaca alma no vista de Satanás.
Como consecuencia de los arquetipos, los niños tienden a creer que su pa
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dre es poderoso o bien a temer a las figuras de autoridad, como el policía, el
maestro, el médico. Similarmente, una persona puede enamorarse no de la
figura real de su amada, sino de la imagen arquetípica, idealizada. Usted
puede ver a su novio no como individuo sino que le agrega elementos per
sonificados por el arquetipo de su padre; así pues, está dispuesta a perdo
nar sus errores y aun a tomarlos como virtudes.
Todo lo simbólico se considera funcional en la publicidad. Se usan
las imágenes de los órganos sexuales externos —pene, vulva—, mimetizados en formas analógicas. Tales denominaciones arquetípicas bási
cas se desarrollan en función del inicio y fin de la vida pasando por la
violencia y la agresión. Son eros y tánatos en una lucha inacabable.
Los símbolos de lo fálico están en consonancia con lo afirmado por
Freud en La Interpretación de los sueños: cuellos de botella, autos, cor
batas, plumafuentes, como en Paper-Mate; culebras, como en el afiche de
Nastasia Kinsky vestida con una serpiente.
Es símbolo de los genitales femeninos todo aquello de perfil redondea
do, como las manzanas, los duraznos, la cara femenina —particularmen
te sus labios, y entre más húmedos mejor. La unión se representa por un
vaso de cerveza espumante, entretanto se sirve de la botella.
Los instrumentos de dominio son símbolos de origen genital mascu
lino: bates, garrotes, banderas con el escudo de armas del vencedor. Re
cuerde a los ingleses que violaron a los marinos argentinos capturados
cuando retomaron las Malvinas, en un acto seguramente para expresar
soberanía.
El zoomorfismo es otro elemento del lenguaje simbólico arquetípico;
el arte precolombino está lleno de referencias al igual que los cuentos
infantiles. Luego, Walt Disney nos reeducó y atribuimos valores a los
animales según una tabla muy estereotipada. Está por verse qué predo
mina, si la de Walt o la arquetípica. Matelat hizo un análisis acerca del
papel ideologizante del Pato Donald, ya antañón, pero que no por eso
deja de ser interesante.
En la literatura es donde quizá se desarrolla mejor el recurso simbó
lico. No se puede dejar de mencionar el bello recurso de Shakespeare cuan
do en el acto V, escena II, de Otelo, éste, cegado por los celos, se dispone a
matar a Desdémona; lleno de dolor por el gran amor que profesa por su
esposa, entra furtivamente en su alcoba con una antorcha encendida,
pero confuso y tratando de convencerse, no se atreve a nombrar el acto
que va a cometer, y. por ello dice:
¡Pero debe morir o engañará a m ás hombres! ¡Apaguemos la luz, y después a p a 
guem os su luz! [puf out the light, and then put out her lígth\. Si te extingo agente
de la claridad y me arrepiento en seguida, podré reanim ar tu prim itiva llam a;
pero u n a vez tu luz extinta. ¡Oh, tú el m odelo m á s a cab ad o de la h ábil n a tu 
raleza, no sé dónde está aq u e l fuego de Prom eteo que vu elva a encender tu
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luz. C u an d o haya arrancado tu ro sa no podré darle de nuevo s u potencia vi
tal. ¡Oh, aliento em balsam ad o que casi p ersu ad e a la Justicia a rom per su
espada!

Es conmovedor el tratamiento de la escena. Muestra el conflicto Inte
rior de Otelo al extinguir la luz de su amada esposa y la racionalidad
de su acto. Se nota cómo la segunda palabra no es llght sino ligth cuyo
sonido sería similar a lífe, como en laught.
Los arquetipos más usados son: familia, amor, agua, nacimiento, reen
carnación, fuego, sol. Un ejemplo de utilización del arquetipo familia lo
encontramos en el arreglo del set de los telenoticieros. El caso más exi
toso entre nosotros fue el del Noticiero Nacional en la licitación termina
da en el año 1991. Se trataba de reconstruir el arquetipo de “familia” y
los papeles de quienes desempeñaban roles reflejo de la familia, básica
que por supuesto era la del televidente, para lograr una buena comunica
ción. El papel de padre viudo lo desempeñaba el locutor José Fernández
Gómez, los hijos eran Max, el hombre de los meteoros —quien en muchas
ocasiones no intervenía, pero se necesitaba en el escenario—, y el locutor
de los deportes. Las edades eran recíprocas y en el trato entre ellos y ter
ceros daban esa cálida impresión.
Otro ejemplo es la actitud del presidente César Gaviria, quien frente a
rumores luego de su ascenso presidencial resolvió aparecer en todos los
actos públicos con su esposa y sus hijos como paradigma de la “familia
colombiana”.
La simbología arquetípica es la más fructífera para lograr efectos subliminales: los anuncios de Postobón son muy ricos en este tipo de mani
pulación. En el caso del comercial de la bebida de tamarindo, una mujer
agachada presenta su oído, del que se desprenden dos bolitas a manera
de aretes. Enseguida suena una botella que ha sido descorchada, y al com
pás de una danza en la arena de la playa procede a tomársela.
En síntesis, la comunicación subliminal pretende ejercer un sacu
dimiento catártico en el receptor del mensaje, y se hace con el fin de que
brar o doblegar alguno de los elementos valorativos del individuo, más
caros para él, los cuales están fundamentados en los arquetipos.
Complejos

Uno de los elementos más interesantes trabajados por Jung fue el de los
complejos derivados del inconsciente individual, tales como impulso in
aceptable, recuerdo o deseo no integrado al ego. El complejo puede actuar
como una red de pensamientos, sentimientos y actitudes unidos por una
idea o una disposición integradora, la cual puede ser reconocida mediante el
test de asociación de palabras, bien porque en su respuesta hubiese de
mora o bien porque la respuesta fuese extraña.
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El complejo de inferioridad se expresa entre nosotros a través de la
sumisión a las culturas de los países dominantes. Estos países en la ac
tualidad sufren de xenofobia, es más, hasta sus nacionales de origen
étnico diferente a la mayoría son rechazados, como le sucede a la gente de
origen argelino en Francia, para no hablar de los latinoamericanos; entre
tanto, nuestro país sufre de xenofilia. Observe la publicidad de Chevrolet
Swift: un sujeto que parece ebrio, hablando en diferentes ocasiones en
alemán, inglés y húngaro elogia las cualidades del vehículo y concluye
que “hay que darle un swift a tu vida”.
Por la vía de la represión en que el superego ejerce su máximo poder de
censura podemos llegar fácilmente al complejo de culpa. Éste sí que tiene
utilidad mercadotécnica. Convencer al cliente mediante el mecanismo de
racionalidad (explicación que es convincente para él) de la autojustificación
de un consumo. Recuerde el comercial de la monjita, libre de culpas, que
brilla su convento. Sé libre de culpas, limpia tu casa con brillador...
Eri Shakespeare, el príncipe Macbeth lava una y otra vez sus manos
ensangrentadas con la sangre del rey Duncan. Era tan culpable como
cuando nos lavamos una y otra vez las manos, con el deseo de sentimos
limpios. Ésta es una de las obsesiones y compulsiones más frecuentes y
aceptadas socialmente.
Pero como la teoría psicológica es tan amplia y rica en enfoques, con
sideremos las posibilidades que nos ofrece el comportamentalismo, cuyos
representantes más sobresalientes han sido John B. Watson, B. F. Skinner,
y Albert Bandura.
Conductismo
Al conductismo también podríamos denominarlo teoría del aprendizaje.
Su exponente principal fue el estudioso B. F. Skinner. Señala que la con
ducta humana es aprendida y que las categorías morales y emocionales
que tanto preocuparon a otras escuelas sencillamente son entelequias.
Como quedar en medio de esa disputa no es lo que nos interesa, preocu
pémonos por lo que funciona de su teoría.
Mejor noticia no había tenido un mercadotecnista, entender que al
consumidor se le puede educar o modelar la conducta es maravilloso.
Todo se reduce a utilizar las leyes que rigen el aprendizaje, mediante
un encadenamiento de la secuencia estímulo-respuesta. Se parte del
concepto utilitario del individuo, una conducta ocurre porque produ
ce algún beneficio para su ejecutante. El niño tiene berrinches porque
desea llamar la atención, y en la medida que lo obtenga repetirá su con
ducta. Si bien se la tacha de mecanicista a esta teoría, se admite su orie
ntación optimista hacia el cambio del individuo mediante un aprendizaje
guiado, sin predestinaciones funestas de cuadros patológicos heredados
de la niñez, como sí ocurre con la interpretación de Freud.
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Según Skinner, el reforzamiento positivo puede obrar milagros, in
cluso sospecho que él creía que Dios es conductista. En su libro clásico,
Más allá de la libertad y la dignidad, Skinner defiende sus ideas frente a
los detractores que quisieron caricaturizarlas.
Los constructos básicos de Skinner giran alrededor del concepto de
aprendizaje de conductas, el cual define como una modificación comportamental permanente y medible que refleja adquisición de conoci
mientos y habilidades mediante la experiencia.
Distingue entre dos tipos de aprendizaje, la habituación, que es un
aprendizaje por costumbre, y un segundo nivel de aprendizaje, que es
el asociativo, por estímulo-respuesta, el cual categoriza un condiciona
miento clásico y operante.
El primero, también denominado pavloviano, implica cierto tipo de
comportamiento reflejo porque el organismo aprende a responder a res
puestas reflejas mediante estímulos que eran previamente neutros. Iván
P. Pavlov, uno de los primeros torturadores de animales con pretexto de
la ciencia, desarrolló el principio del condicionamiento clásico mediante
experimentos con perros.
Le recuerdo que usted ya lo ha sufrido varias veces frente a su televi
sor cuando observa una jugosa presa de colores sugestivos pasar frente
a sus ojos, mientras observa cómo glotones cenadores meriendan algo
que usted puede adquirir.
En síntesis, el experimento pasa por tres etapas:
1. Se tienen dos elementos: un estímulo incondicionado y un estímulo
neutro. El primero se caracteriza por obtener una respuesta automática.
Para el caso, es un trozo de carne que produce salivación en la boca del
animal. El estímulo neutro es una campanada, la cual no produce nin
gún efecto en el can.
2. Durante el condicionamiento, el organismo aprende una nueva con
ducta, se le da la comida al perro y se le toca simultáneamente la campana
(el perro asocia las dos cosas). En este caso el sonido se convertirá en
estímulo condicionado y la salivación en respuesta condicionada.
3. Ante el estímulo condicionado, el sonido de la campana, el perro
segrega saliva. Ésta sería una respuesta condicionada.
Sobra reconocer que ante variaciones del experimento suceden fenó
menos como el de extinción, cuando se rompe la asociación; confusión,
cuando el sonido exige discriminación frente a una variedad, y la recu
peración, cuando la conducta se restablece después de haber sido extin
guida, a través de una asociación reforzadora, algo así como si la memoria
ejerciera el papel de reforzador.
Este último aspecto es de gran trascendencia dentro de la publici
dad, dado su carácter evocador y restablecedor de viejos hábitos.
Si usted le da una buena atención a su cliente al hacerle su propues
ta, ella asociará el agrado de su agasajo con su relación y tal vez cerrará
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el negocio. Es más, hoy en día ha madurado el concepto del producto
o servicio. No importa tan sólo el paquete de beneficios básicos que se
ofrecen, sino también el cómo, dónde, y en qué circunstancia se ofrecen
ya que en el proceso interesa el ambiente que rodea al producto, la tem
peratura, el sabor, las emociones que acompañan su compra, el sonido
ambiental, la seguridad, y en general, todos los factores de evocación
saludables al encuentro del cliente con el producto. En síntesis, desde el
punto de vista psicológico, se da importancia a todas las condiciones en
que se desarrolla una situación.
El condicionamiento operante se diferencia del clásico en que el sujeto
de la prueba es activo en la medida en que emprende una acción para lo
grar el resultado o recompensa. Edward L. Thomdike lo hizo con gatos y
palomas, aunque le fue mejor con las segundas porque los gatos no son
tontos; al final parecía que “el condicionamiento lo estaban logrando los
gatos sobre el experimentador”.
Cüriosamente, se le puede enseñar a las palomas a ser supersticio
sas porque cuando de casualidad obtienen un reforzamiento mediante
una acción accidental, pretenden repetir su comportamiento para obte
ner resultados, que sólo por azar se explican. Como el cantante español
Rafael, que usa camisas negras en sus presentaciones porque así se sien
te seguro frente a su auditorio.
Por supuesto, se derivan leyes y observaciones muy interesantes del
reforzamiento positivo o modelado mediante variaciones en la intensidad
de los estímulos y sobre todo en las razones de cambio en el tiempo: se
aprende más rápido cuando la retroalimentación es continua, pero es
más duradero el aprendizaje cuando se hace intermitente.
Una combinación afortunada de Jung y Skinner se encuentra en In
glaterra donde se modela la conducta de los africanos de las neocolonias,
que se pretende ejerzan funciones de dirección en ellas. Estos universita
rios, en condiciones desiguales frente a los ingleses, contratan instructo
res, quienes los entrenan para ser patrones, les enseñan a vestirse de
un talante despótico para con sus mayordomos o valets bien pagos pe
ro aguantadores. Esas sesiones son un kínder para que cambien su faz
frente a sus congéneres en las colonias. Ay de los pobrecitos que en su
país caigan bajo el control de semejantes individuos porque ellos descu
bren que con su talante altanero la gente los ve superiores y deciden
aceptar su despotismo en reconocimiento del arquetipo de jefe, al tiem
po que experimentan reforzamiento positivo ante la conducta compla
ciente de sus víctimas.
Tenemos, entonces, de Jung el arquetipo de jefe, y de Skinner, el modelamiento de conducta.
Para terminar este corto análisis del conductismo señalaremos una
hipótesis que se deriva del condicionamiento, que bien puede ser tenida en
cuenta para desarrollar experimentos en el área: “Los factores estresantes
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sublimLnales desarrollan las mismas reacciones fisiológicas que los facto
res de tensión corrientes, y por ende, las respuestas de conducta pueden
ser manejadas a distancia y con tiempo calculado. Así, pues, medios fonópticos que contengan evocaciones de emociones y situaciones que las
desencadenan, pueden activarse en el momento que se desee".
Después de tan sombría perspectiva, dado que el ser humano ven
dría a convertirse en un títere de la publicidad, pasaremos a discutir los
aciertos principales de la teoría de la percepción de la Gestalt.
La teoría de la Gestalt
La percepción de manera general es el significado que le damos a nues
tras sensaciones. Generacionalmente se pueden notar las diferencias,
cuando el papá cuarentón le dice a su hijo adolescente que apague el
ruido dé'su equipo de sonido, que a él le suena a la melodía que lo trans
porta a dimensiones nunca experimentadas.
Bajo el contexto gestáltico, o de la forma, aquello que percibimos es
superior a la suma de las partes, organizamos líneas y sombras crean
do escenas y sonidos aislados, así como pequeños segmentos que es
tructuran configuraciones plenas de significado.
Si bien no es tan espectacular el constructo, es más sencillo y axio
mático que el de los psicodinámicos, parece ser el mejor enfoque psico
lógico coherente con la neuropsiquiatría. Se rige por una serie de leyes,
las cuales explica Diane Papalia en su texto de Psicología.
La primera ley se denomina “ley de la continuidad”. Si usted obser
va una fotografía de un arquero de fútbol frente a su arco, puede distin
guir bien que son dos objetos diferentes, el hombre, que aunque usted
no lo ve completo lo presume como tal, y el arco, con el que pasa lo mis
mo. Posiblemente va a costar trabajo enseñar tal diferencia a los robots
del futuro. Los cuentos de que los primitivos indígenas americanos fue
ran tan tontos como para no distinguir entre el español y su cabalgadura
son tan sólo relatos de cronistas de Indias que creyeron que los chigüiros
eran sirenas.
Otra ley es la de “proximidad”. Mediante ella agrupamos elementos
que están cerca unos de otros como conjunto con significado. Por ejem
plo, la trama tipográfica es un tejido diferenciado de puntos separados
con diferentes patrones de dibujo pero con amplios espacios entre sí; sin
embargo, nosotros captamos una agrupación significativa.
La ley de “semejanza” consiste en que agrupamos elementos pareci
dos, por ejemplo, en un desfile militar identificamos elementos de dife
rentes armas por el color de su vestido o la pintura de sus caras.
Según la ley de cierre, completamos configuraciones incompletas,
acomodadas a experiencias previas: por ejemplo, no prestamos atención
total a alguien porque sabemos por el inicio de su plática cuál será el
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significado total de su discurso. En cierta forma, explica por qué somos
reacios a aceptar cambios. Visualmente se manifiesta, por ejemplo, cuan
do vemos una gráfica de pastel con un trocito escindido, en la mente, lo
tratamos de completar para que tenga significado como círculo. Los di
señadores industriales, por la familiaridad de la gente con la figura de
paralelepípedos rectos, cuadrados y rectángulos, la adoptaron para
representar teléfonos, radios, televisores, equipos de sonidos, video
grabadoras, etc. A la ley de cierre se la debe asociar con una predisposi
ción a percibir aun sobre la base de estereotipos. Caso típico es la forma
como la gente se ha educado para juzgar una misma manifestación como
de hombre o mujer, según refiere Stanton. Los hombres son ambiciosos;
las mujeres, insaciables. Los hombres se enojan, las mujeres tienen ra
bietas. Los cincuentones son experimentados, las mujeres así son menopáusicas. El hombre es pulcro, la mujer vanidosa.
La Gestalt diferencia también entre figura (objeto focalizado) y fon
do, base sobre la que se proyecta la primera. Cuando la relación de fi
gura-fondo es ambigua, nuestras percepciones se alternan, pudiéndose
elegir entre las distintas alternativas. El caso clásico es el de la figura del
florero blanco sobre fondo negro, que simultáneamente son dos caras en
silueta negra, enfrentadas entre sí.
También es el caso de la famosa bruja joven, que muestra el torso de
una dama en posición 3/4: usted podría escoger entre ver a una jovencita o bien a una viejita con carita de bruja. Esa percepción que se esco
ge puede correlacionarse con su estado de ánimo. La forma de trabajar
estas figuras es similár a los test proyectivos de las manchas de Rorschach. Se usan para esconder símbolos y significados en la publici
dad, tanto de forma gráfica como auditiva.
Pero la percepción es unívoca en un sentido. Posiblemente la excepción
fuese Simón Bolívar, quien podía dictar veinte cartas a sus amanuenses al
mismo tiempo, pero sospecho que lo que no han contado los cronistas es
que se trataba de la misma carta.
Las reglas o leyes enumeradas no sólo tienen validez para la percep
ción de imágenes de un solo sentido; también incluyen tacto, gusto, oído
y olfato. Por supuesto, estas leyes están asociadas con el umbral senso
rial de la percepción, del cual podemos hablar en dos aspectos: ya como
umbral absoluto considerado como la cantidad más pequeña de estí
mulo que percibimos, la cual se va perdiendo con la edad. El segundo
tendría un carácter diferencial muy importante para el ejercicio de la dis
criminación; corresponde a la diferencia más pequeña en intensidad ne
cesaria para discriminar dos estímulos. Depende mucho del fondo y de
la intensidad del estímulo inicial.
Generalmente se ha teorizado en el aspecto de asimilar la curva de
respuesta a una escala logarítmica, como la de decibeles usada en elec
trónica para calibrar los equipos de sonido. Dicha escala se ha normali
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zado para todos los tipos de estímulos en virtud de la observación de
Ernst Weber acerca de que, cuanto mayor es el estímulo, mayor debe ser
el cambio para que pueda ser percibido.
Se dice que los mensajes subliminales se dirigen al inconsciente me
diante estímulos que están por encima o por debajo del umbral de la per
cepción. Es una afirmación que ha hecho carrera, en particular con los
experimentos hechos con equipos de impresión de mensajes escritos y vi
suales de alta velocidad.
Sin embargo, aún se guardan reservas, se considera que se deben
hacer más ensayos y pruebas validados juiciosamente para que se pue
dan hacer afirmaciones que por ahora suenan fantásticas.
Algunos usos de la teoría de la Gestalt en audiovisuales

Se han observado en la televisión algunas aplicaciones, por ejemplo, men
sajes de altísima velocidad mimetizados en las tomas de algunos comer
ciales, captados al colocar el anuncio en cámara lenta, principalmente
ubicados en bebidas gaseosas y en cosméticos.
Gaseosas Postobón, por ejemplo, ha emprendido una agresiva cam
paña paira reposicionar los denominados refrescos almibarados o gaseo
sas de diferentes sabores. Desde la antigua Colombiana que sólo servía
para hacer "refajos” con cerveza y es hoy la única esperanza de reem
plazar a Pepsi-cola, si le da por hacer casa aparte como lo hizo CocaCola. Hasta sabores nuevos como el tamarindo, etc.
En algunos comerciales, si usted se fija con atención, notará entre
toma y toma un movimiento rápido, parecido al de un principiante que
realiza giros bruscos. Al mirarlos en cámara lenta verá una mano gigan
te que presenta una gaseosa como brindándola.
La oferta de lápices labiales de Max Factor refuerza el mensaje de su
promesa básica con tomas muy rápidas que presentan unos carnosos
labios color rubí de tamaño gigante, toma que pasa totalmente inadver
tida por el espectador.
Un caso adicional sería el anuncio institucional del Instituto Nacio
nal de Radio y Televisión, Inravisión: “Vamos a la cama”, que invita a los
niños a acostarse temprano. Este comercial es un obsequio, pero enve
nenado, porque subliminalmente se está invitando a los niños a lavarse
la boca con cepillo y crema Colgate. Si bien no aparece texto expreso, el
cepillo tiene la cabeza de diamante, diferencial de esta marca, los colores
del anuncio evocan los utilizados para ambientar el merchandising de
esta empresa. Para metemos los dedos en la boca, de paso nos dan una
lección de cómo debe uno cepillarse la dentadura, de arriba hacia abajo.
¡Cuánta dinero se ha ahorrado Colgate con este anuncio disfrazado! Quien
observa el anuncio lo percibe ingenuo como conjunto y no discrimina
porque comprende que lo más natural es que su hijo se acueste a la
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hora programada y que antes de acostarse se lave la boca; poco pen
diente está de qué crema y cepillo usar, pero el inconsciente lo recibe y
acepta gustoso —combinando la Gestalt con Freud, armónicamente—.
L O S SUBLIM INALES A U D ITIVO S

Generalmente se los ha orientado en dos sentidos, a manipular la con
ducta de la gente que compra algún producto o bien a dirigirla a la ado
ración satánica, posiblemente por el grado de catarsis que produce y, por
ende, indefensión inconsciente, usualmente por motivos místicos. Tam
bién es probable que sea un estímulo a la curiosidad de quien desee re
conocer un mensaje en un disco, y entonces tendrá que adquirirlo.
Como ya hemos señalado, en muchos supermercados se utilizan men
sajes disfrazados bajo el umbral de la percepción consciente. Se emiten se
ñales en tono calmado del tipo: “tú eres honrado, tú no hurtas”.
La gente cree que tan sólo utilizan estos recursos los grupos musica
les de Heavy metal; la realidad es que se han encontrado mensajes en
discos grabados con las voces de Albita Rodríguez, Natucha, Xuxa, Luis
Gabriel, al igual que en conjuntos como Locomía, Guns and Roses.
Generalmente, las sugestiones que hacen se refieren a sexo, violen
cia, droga, y ocultismo. Según parece, es un llamado al id, mediante téc
nicas de control de mezcla de sonido, ya sea por la vía de colocar las
palabras por debajo del umbral de percepción, o bien haciendo que las
palabras que se reproducen de manera normal al escuchar el disco di
gan al revés un menisaje que se puede descifrar girando en sentido con
trario el disco fonográfico o bien reproduciendo una cinta de casete por
el lado opaco. En general, los artistas son conscientes del manejo mani
pulado de sus canciones; esto fácilmente se reconoce mediante la com
paración de los patrones de mensaje subliminal y de canción en un
osciloscopio. Si son congruentes, al superponerlos se contaba con la con
nivencia del artista. Después del próximo párrafo daré ejemplos.
Otro mecanismo para estimular el deseo de comprar mediante uso
de recursos auditivos es el de provocar una sensación de relajamiento
en el individuo luego de haber sido sometido a una tensión similar a la
del alcance del orgasmo, gracias a hacerle escuchar una melodía in
crescendo a la manera de El bolero de Ravel. Es difícil de comprobar
porque al diseñar un experimento para el efecto no es fácil aislar varia
bles que induzcan errores. Por ejemplo, para que el cliente en potencia
escuche toda la melodía por los altavoces de un supermercado tardaría
no menos de media hora en él almacén y quizá los clientes que gastan ese
tiempo o más ya tienen una intencionalidad marcada por comprar, inde
pendientemente de cualquier otro estímulo. Sin embargo, no se debe des
preciar esta fuente de análisis e investigación del fenómeno subliminal;
recuerde cómo los himnos patrióticos tienen compás de marcha e intensi256

dad en aumento; este aspecto fue particularmente utilizado por los fas
cistas en la guerra española... “Cara al sol con la camisa negra... si he de
morir en esta guerra ha de ser con mi camisa puesta...” Hoy sólo serviría
para anunciar camisas Raetzel.
Volviendo al caso de mensajes ocultos en canciones, se pueden men
cionar algunos. En la Parranda se canta, de Albita Rodríguez, oímos:
“atraquen, atraquen”. En Oye mi canto, versión en castellano e inglés,
dice: “quiero agonizar, si escucha Luzbel”. Juan Gabriel, en No me quie
ro enamorar, dice: “se droguen, se droguen, creo demonio”.
En la salsa también se encuentran varios ejemplos. Lalo Rodríguez, en
Devórame otra vez, dice: “eres una basura joven”. ¿El talante desgarba
do de muchos jóvenes será una conducta obediente a insinuaciones de
esa naturaleza? El grupo Guns and Roses, en Don't Cry, dice: “que lo re
maten, que lo rematen”. El famoso Ilarilarie de Xuxa, que los niños repi
ten con gran deleite, al revés dice: “a Lucifer alábale”. Igualmente, en el
“Vuela vuela” de Magneto, escuchamos: “alábale, alábele, Jesús es el la
drón”.
Enfoque antropológico
Un hobby delicioso es observar a las personas. Su comportamiento no
verbal, sus patrones de conducta y, en ocasiones, la candidez del ama
neramiento de muchos. Ese airecillo doctoral y perdonavidas de algunos
cientifistas pseudorracionalistas y, ¿por qué no?, la seductora y encan
tadora coquetería femenina.
En ocasiones la gente se comporta como si representara un papel en
una obra de teatro, cuando se encuentran ansiosos hacen las del gato,
repiten automáticamente sus pasos, lo que han dicho, cómo lo han di
cho y hasta sus gestos son copias al carbón de sus actuaciones anterio
res. Más aún, reaparecen los dejos regionales que creían olvidados.
Los gestos son reflejo psicosomático de actitudes y pensamientos
de los actores, correspondientes a códigos de señales culturalmente
aprendidos aunque se desprendan de su inconsciente. Más aún, las
manifestaciones contradictorias de gestos y palabras ponen en eviden
cia la socarronería del político, o el embuste del hablante. O como me
decía un amigo: “el cliente miente, la cara engaña, la arruga deja la duda,
el que llega a la vejez arrastra los pies”.
Para ilustrar el uso de las manifestaciones aludidas, las clasificare
mos en gestos, corporales y sociales.
El gesto

En la categoría de los gestos lo que se utiliza con mayor frecuencia es el
procedente de la mirada y los superlativos. La pupila reacciona no sólo a
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los estímulos lumínicos sino también ante circunstancias emocionales.
Según refiere Desmond Morris en El zoo humano, si observamos algo
que nos excita, la pupila se agranda más de lo necesario para ver bien
en ese momento. Recuerdo una experiencia en un seminario sobre crea
tividad hace ya varios años: el instructor nos colocó a una participante
desconocida y a mí a mirarnos las pupilas a una distancia no mayor de
cinco centímetros durante algo así como diez minutos, sin hablar como
condición. Al término del ensayo nos portamos como si fuéramos ami
gos de vieja data y hasta brotó en nosotros un sentimiento de atracción
mutua.
En publicidad se explota la reacción de pupila en medios gráficos,
acentuando el tamaño de ésta mediante retoque porque aunque no nos
lo propongamos nos atrae más la modelo que parece prestarnos aten
ción a nosotros. Usted mismo puede comprobarlo observando la pupila
de su cliente. Es por esto que se aconseja llevar gafas oscuras cuando se
quiera comprar algo de valor, no sea que le descubran el deseo en la mi
rada.
Entre las figuras mimetizadas que se usan en los mensajes subliminales gráficos también abundan los ojos con pupilas notoriamente reto
cadas para que el comprador, particularmente si es exhibicionista, se
lleve la ilusión de que lo observan.
La mirada es a veces uno de los aspectos centrales en una buena co
municación; en ocasiones se encuentran personas que parecen excesi
vamente egoístas en el sostenimiento de un coloquio o plática, en la cual
parecen hablando para convencerse a ellas mismas ya que todo el tiem
po que hablan parecen hacerlo al cenicero que está sobre la mesa. Ja
más cruzan una mirada con su interlocutor; en su mayor expresión le
hacen mala cara al cenicero.
El segundo argumento gestual es el superlativismo. En publicidad
no caben medias tintas. La publicidad en el punto de venta; por ejem
plo, exagera las supuestas propiedades del producto. Comida para pe
ces que los hace más brillantes. Si hasta el presidente se pone tacones
para aparentar ser más alto, ¿usted por qué no se toma sus devaneos
superlativistas?
Los cosméticos en general publicitan con ese objeto superlativista.
¿Qué tal los labios color púrpura con efecto moisture rich que los su
giere más húmedos suaves y brillantes?
El cuerpo

El corporal es uno de los aspectos sobresalientes del lenguaje no verbal.
Los actores, entre ellos los políticos, son los más conscientes de ello, de
ahí que cuando dicen mentiras lo hacen con la mayor naturalidad posi
ble, aunque no siempre con fortuna porque a veces sus cuerpos los de
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latan. Dos serían los aspectos centrales de la comunicación subliminal:
la autoimitación corporal y el propio contacto.
El último, también denominado autocontacto, es una manifestación
que nos acompaña, como buscando el contacto afectivo de otro. Parece
que fuéramos dos personas. En nuestro interior (por lo menos eso me
pasa a mí) mantenemos un diálogo permanente con una entidad distin
ta pero solidaria con nosotros mismos; no creo que sea la hybris de la
conciencia, porque no siempre es conciliadora o condenadora de mi pro
pia actuación. En el plano físico también se manifiesta en distintas for
mas: cuando nos acariciamos la cabeza, nos cruzamos de brazos como
autoabrazándonos. Pero quizás la más abierta forma de autocontacto la
tenga la modelo que coloca su barbilla en su hombro y sus manos en
sus muslos como solicitando compañía frente a tan grande desamparo,
que sólo logrará ser aliviado en tanto satisfaga su deseo por el producto
que anuncia.
La autoimitación corporal es el instrumento más utilizado en la pu
blicidad subliminal. Consiste en que una parte del cuerpo imita otra
parte diferente de ese mismo cuerpo. En las diferentes especies existen
formas de atracción sexual basadas en colores atrayentes del macho o de
la hembra, feromonas o formas sugerentes de los genitales. En la hembra
humana el caso más conocido es la imitación de las nalgas con dos tur
gentes senos, con las rodillas redondeadas o incluso con los hombros.
Igualmente, otra autoimitación es la de los labios de la boca respecto
a los de la vulva. En la publicidad se exagera el efecto mediante acer
camientos de cámara a la piel y tomas subjetivas que parecen palpar la
curvatura del cuerpo de la modelo. Se hace aún más patente el efecto
cuando a los labios se acerca un lápiz labial a manera de falo a punto
de penetrarlos. Para ilustrar el efecto, vea en cámara lenta el anuncio de
la nueva colección de lápices labiales de Max Factor para el año 1994.
La redondez de las nalgas se ve retratada en los pectorales femeni
nos; entre más redondos, mejor. Para ilustrar el efecto, note los anun
cios de aguardiente Néctar. Por ejemplo, el de la referencia “romántico”.
Note allí la sugerencia del momento del brindis con la autoimitación cor
poral de la modelo y el largo cuello de la botella en el recuadro formado
por los brazos de la pareja al levantar sus copas.
Sociales

Entre las manifestaciones antropológicas de tipo social sobresalen los
gestos arcaicos, los ecos y los territoriales.
Los gestos arcaicos lo son tanto desde el punto de vista social, como
personal. En lo social corresponden a gestos cuyo origen o situación que
los vio nacer se modificó pero ellos continúan como factor de comunica
ción. El saludo militar, caracterizado por la mano en la sien, parece ser
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trasúnto de un ritual de quitarse el sombrero en ademán de cortesía. Lo
es también la cabeza inclinada o aún una cubierta donde la modelo pa
rece sentirse protegida y segura, gracias al perfume X.
El origen de los gestos reliquia se remonta a la historia personal, co
mo cuando éramos bebés y nos tranquilizábamos escuchando el corazón
de mamá o bien succionábamos a mamá. Subliminalmente, al cigarrillo
se lo publicita como el placer de fumar o bien de compartir momentos de
gozo en compañía.
Respecto a las posturas y las señales eco, fíjese en que, cuando dos
amigos charlan o interactúan, tienden a adoptar igual postura y el mis
mo gesto. El gesto, entonces, es señal de camaradería, pero se supone
que lo contrario también es valedero: que la amistad genera comporta
mientos similares. En el leitmotiv anterior, que Coca-Cola “es sentir de
verdad” o “the real thing” —lo que algunos enfatizan en sus discursos
como “yo hablo del mundo real”—, aparece un mundo de personas rien
do en distintos tonos y modalidades, desde el bebé recién nacido hasta el
anciano, todos ellos con la hermandad de las muchas razas. Esa risa
busca recrear un ambiente de retozo que identifique al televidente con la
degustación de la Coca-Cola.
En cuanto a las señales territoriales, constituyen el espacio propio
sujeto a la defensa en caso de ser transgredido. Para el funcionario, su
oficina y aun su secretaria y sus papeles. Puede señalizarse mediante
objetos propios, así como el hipopótamo defeca en los límites de su te
rritorio para advertir a los intrusos. El individuo puede buscar dominar
un territorio dejando su maleta y saco como señal de dominio. He visto
sujetos que se trenzan en luchas ficticias con quien osó sentarse en el
lugar que antes señaló con su maletín. Cuanto más egoísta es el sujeto,
mayor trascendencia tienen esos símbolos de territorio e inclusive de pres
tigio (a través del territorio).
Comercialmente se anuncian objetos símbolos de territorialidad, lu
gares de veraneo con playa privada, o mejor, el lugar que soñó el ado
lescente, colmado de posibles aventuras donde puede expresar toda su
libido, el horizonte sin límites de Marlboro.
Com

e n t a r io s f in a l e s

Señalemos que la más persistente de las profesiones es el comercio, lo
digo porque apareció primero, quizá en el paraíso. La serpiente era co
merciante; posiblemente ésta será la última profesión en extinguirse. A
su lado siempre aparece el engaño como una constante. ¿Por qué en
tonces habría de desaparecer el uso de las técnicas subliminales para
lograr la aceptación de los consumidores?
Los medios evolucionarán, eso es claro, particularmente la televisión
en Colombia ya que pasa por una crisis de calidad tan grande que poco
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a poco pierde la confianza de los televidentes, degradándola a tal punto
que quien quiera verla es porque está de verdad aburrido. Si no quiere
ser manipulado por los medios, ignórelos, dediqúese a la naturaleza y al
deporte y evite la contaminación de quienes lo quieren utilizar.
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¿CONTRIBUYEN LAS ASIGNATURAS DE FINANZAS AL DESARROLLO
DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL ADMINISTRADOR?1
Luis M. Prada B.

In t r o d u c c i ó n

Este artículo presenta los resultados de un trabajo de investigación que
pretendió establecer el aporte que hacen las asignaturas obligatorias del
componente de finanzas (fundamentos de contabilidad, costos, finanzas I,
finanzas II) al desarrollo de capacidades de innovación, liderazgo, comu
nicación e integridad ética, entre estudiantes de administración de empre
sas de la Universidad Nacional de Colombia2.
La selección de las capacidades se hizo con base en una encuesta de
opinión aplicada a profesores adscritos al programa de administración.
Su presencia teórica en los elementos curriculares (objetivos, conteni
dos, metodología, formas de evaluación) se estableció mediante el análi
sis de los programas de las cuatro asignaturas. Su presencia real en el
desarrollo de los cursos, por medio de una encuesta de opinión aplica
da a estudiantes de la carrera.
D

e s c r ip c ió n d e l t e m a y j u s t if ic a c ió n

Los países más desarrollados cuentan con una economía posindustrial y
una sociedad posmoderna. La posmodernidad concede especial impor-

1 Artículo publicado en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales. No. 8,
julio-diciembre de 1996.
2 Luis M. Prada B., “Aporte del componente de finanzas al desarrollo de capacida
des gerenciales en el currículo de Administración de Empresas de la Universidad Nacio
nal”. Universidad Pedagógica Nacional, Maestría en Educación y Docencia Universitaria,
Bogotá, 1996.
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tanda a valores como la pluralidad, el antidogmatismo, la apertura y la
diversidad. La economía posindustrial considera el conocimiento como el
principal recurso para la producción de riqueza y se basa en la libertad
de mercado y en una intervención limitada del Estado. El aparato pro
ductivo de las empresas líderes se sustenta en la informática, en la robòti
ca y en teorías organizacionales que enfatizan la globalización, la calidad,
la participación y el compromiso de los trabajadores3.
El tema objeto de este trabajo adquiere relevancia cuando se reconoce
que Colombia necesita modernizar su aparato educativo para lograr la
transformación social y económica. El sistema educativo debe impulsar la
formación integral del hombre y promover el desarrollo armónico de las
esferas de validez que identifican la modernidad: ciencia, moral, arte. En
la cultura moderna cada esfera cumple un papel importante. La ciencia
aborda la pretensión de desencantar la naturaleza, de liberar al indivi
duo, de hacerlo autónomo. La moral y la ética asumen la responsabilidad
de garantizar los derechos del individuo y procurar la realización indivi
dual y social. El arte abre la posibilidad de desarrollar la subjetividad, la
interioridad, y dar expresión a las vivencias del sujeto4.
S it u a c ió n

p r o b l e m á t ic a y o b j e t iv o s d e in v e s t ig a c ió n

La carrera de administración de empresas se inició como programa cu
rricular en la Universidad Nacional de Colombia en 1965. En 1976 se
hizo una revisión de contenidos y se redujo el número de asignaturas
de 54 a 48, para eliminar algunas repeticiones. En 1985 se disminuye
ron a 42 y se promovió el uso de pedagogías intensivas (disminución del
tiempo dedicado al proceso presencial de enseñanza-aprendizaje, y au
mento del trabajo fuera del aula por parte de estudiantes y profesores).
En 1991 se mantuvo el número de asignaturas en 42, pero éstas se agru
paron en fases para lograr ima secuencia lógica. Además se definieron las
asignaturas que conforman la fase de formación matemática y de con
texto, así como la fase de fundamentación económica, que deben cursar
los estudiantes de las tres carreras en la Facultad de Ciencias Económi
cas (administración de empresas, contaduría pública y economía) y se
eliminó el concepto de “electivas” obligatorias, para dar paso a electivas
libres, dentro de un proceso de flexibilizar los programas5.

3 Peter Drucker, Las nuevas realidades, Norma, Bogotá, 1989, p. 228.
4 Jürgen Habermas, “Modernidad versus postmodernídad", en Fernando Vivlescas
y Fabio Giraldo, compiladores, Colombia, el despertar de la modernidad, Foro Nacional
por Colombia, Bogotá, 1991, pp. 19-23.
5 Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Vicedecanatura Académica, “Planes de estudio de las carreras de Economía, Administración de
Empresas, Contaduría Pública y de los posgrados Magister en Economía, Magister en
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Figura 1
Equilibrio en las esferas de validez

Figura 2
Énfasis en la formación del administrador
Universidad Nacional
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La Universidad se ha preocupado por integrar en los planes curriculares características como flexibilidad, integración de disciplinas o sa
beres (pluralidad y diversidad), responsabilidad de la persona sobre su
propia formación, autonomía para seleccionar líneas de profundización
y aplicación de pedagogías intensivas. El programa de la carrera preten
de formar un administrador generalista con una fundamentación sólida
en economía y teoría administrativa, un excelente manejo y un amplio
conocimiento de las áreas profesionales, lo mismo que con posibilidades
de desarrollo en el campo de la investigación6.
Uno de los propósitos del presente trabajo fue buscar indicios del fo
mento de las capacidades gerenciales de innovación, liderazgo, integri
dad ética y comunicación en el desarrollo de las cuatro asignaturas
obligatorias del componente de finanzas, de dos maneras: una era teórica y
consistía en verificar que los programas de tales asignaturas mencionaran
de modo explícito —en los objetivos, los contenidos, las metodologías y
las formas de evaluación— la intención de propiciar el desarrollo de di
chas capacidades. La otra manera, práctica, consistía en conocer la opi
nión de los estudiantes sobre el aporte real de esas asignaturas a su
desarrollo personal y profesional respecto a las mencionadas capaci
dades.
Para orientar el trabajo, se plantearon las siguientes preguntas de
investigación:
1. ¿Qué principios educativos se deben establecer para que el currículo contribuya a desarrollar las capacidades de innovación, lide
razgo, integridad ética y comunicación?
2. ¿Cómo se concretan los principios educativos en una propuesta
de innovación curricular?
Para resolver las anteriores preguntas, el trabajo se propuso como
objetivo general desarrollar una propuesta curricular que contemplara
principios educativos que contribuyeran a desarrollar las capacidades
de innovación, liderazgo, integridad ética y comunicación, como caracte
rísticas deseadas en un gerente para el año 2000.
Como objetivos específicos, el estudio se propuso:
1. Identificar las características que debieran desarrollar los estudian
tes de administración de empresas en su proceso de aprendizaje.
2. Establecer indicadores para identificar la presencia de principios y
estrategias educativos que promovieran esas características en el desa
rrollo de los programas del componente de finanzas.

Economía Agraria, Especiallzaclón en Política Económica". Bogotá, documento lnternot 1991.
6 Universidad Nacional de Colombia, Consejo Académico, Acuerdo 006 de 1990.
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MODERNIZACIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO

La percepción del futuro y el rumbo que se debe dar a la sociedad de
penden de la visión de quien tenga poder para sugerir o tomar decisio
nes. Carmen García Guadilla identifica tres tipos de escenarios futuros:
dos los sitúa en el paradigma del desarrollo (escenario de mercado y es
cenario sustentable) y el tercero lo identifica como opción alternativa al
desarrollo. La diferencia crucial entre dichos escenarios consiste en el
modo de inserción de los países no avanzados en los procesos de globalización. De mantenerse el actual escenario de mercado, neoliberal, en
el cual la globalidad se define a través de lo estrictamente económico, el
retraso tecnológico acumulativo de la mayoría de los países no avanza
dos hará muy difícil su inserción en la globalidad, por ser ellos demasia
do pobres para constituir mercados y demasiado atrasados para valer
como fuerza de trabajo en un sistema productivo basado en la informa
ción y donde las materias primas tienen cada día menor valor relativo7.
En el escenario sustentable, la globalidad toma en cuenta la dimen
sión cultural y ambiental, además de la económica. Propone una socie
dad civil global, que crece y se desarrolla sobre una base de información
compartida y una conciencia creciente de identidad y participación glo
bal, conectada a través de tecnologías comunicativas. Concibe la ciencia
como una instancia de universalidad, que debe ser común a las institu
ciones de educación superior de todos los países. El crecimiento económi
co dependerá cada vez más de lo inmaterial, de la inteligencia humana,
del saber hacer, de las actitudes, de los comportamientos y de la capaci
dad de aprendizaje, adaptación y creación. En este contexto es necesario
imaginar y crear nuevas formas de modernidad en que el desarrollo be
neficie al hombre, respete la naturaleza y promueva la solidaridad entre
los pueblos8.
El escenario alternativo rechaza el paradigma del desarrollo y plantea
la necesidad de buscar alternativas, como un trabajo continuo y al lado
del pueblo, aprendiendo a trabajar con éste, interpretando sus necesi
dades y promoviendo su manera de ver el mundo. Este escenario desta
ca los profundos cambios que se producen en el orden prevaleciente del
conocimiento e implican rupturas importantes con la modernidad occi
dental. Entre las manifestaciones del nuevo orden del conocimiento se
pueden destacar los siguientes:
1.
En lo epistemológico: desintegración de la ciencia unificada y pér
dida de consenso sobre la naturaleza de la racionalidad científica.
7 Carmen García Guadilla, “La Integración universitaria y el papel del conocimien
to en tres tipos de escenarios". Revista de la Educación Superior, Ciudad de México, No.
83, Julio-septiembre de 1992, p. 50.
8 Ibld., pp. 53-55.
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2. En lo organizativo: tendencia a conocimientos más integrados, con
posibilidad de incluir lo estético y lo ético.
3. Debilitamiento del conocimiento abstracto y fortalecimiento del co
nocimiento contextualizado.
4. Aumento de la importancia del conocimiento ordinario o popular
como fuente de sabiduría acerca de la realidad social y del entendimiento
humano9.
La educación es un medio para el desarrollo sostenible de la socie
dad. el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La fuente
principal de las diferencias de nivel de vida entre las naciones son las
diferencias de capital humano, producto también, en gran medida, de la
educación10.
La buena educación es condición indispensable para el funcionamiento
de la sociedad, la desaparición de la violencia, el logro de la equidad, el de
sarrollo de las regiones y la incorporación de la diversidad cultural y étnica
al devenir nacional, el desarrollo industrial y la competitividad interna
cional, así como el manejo del medio ambiente11.
Colombia necesita un sistema educativo que promueva la dignidad
humana, el respeto a la vida, la autoestima, la creatividad, el racionalis
mo científico, y que abra la posibilidad de incorporar nuevas conceptualizaciones, para no sacrificar el potencial mental, físico, cultural y
científico, así como las riquezas que posee12.
La Universidad debe establecer relaciones más estrechas con el siste
ma productivo, con el Estado y con organizaciones no académicas, a fin
de satisfacer de manera apropiada y oportuna los requerimientos de for
mación de profesionales y de investigación aplicada que le hace la eco
nomía en el nuevo contexto de sociedad basada en el conocimiento. La
reconversión y la modernización no podrían lograrse sin contar con sólidos
sistemas de formación de recursos humanos e investigación científica y tec
nológica, y sin eficientes sistemas de comunicación entre investigación y
producción13.
T e n d e n c ia s

a c t u a l e s d e l a t e o r ía a d m in is t r a t iv a

En la actualidad se vive un movimiento renovador en la teoría y en la
tecnología administrativas, producto del enfoque de sistemas, la direc
ción participativa y la planificación estratégica. La administración mo
9 Ibid., pp. 57-58.
10 Banco Mundial. Departamento de Educación y Políticas Sociales, "Prioridades y es
trategias para la educación”, estudio sectorial, versión preliminar, mayo de 1995, p. xxxi.
11 Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, Colombia: alJilo de la oportunidad.
Informe conjunto, volumen i, Bogotá, versión agosto de 1994, p. 70.
12 Ibid., p. 22.
13 García Guadilla, op. clt., pp. 61-62.
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derna muestra dos tendencias: un enfoque hacia lo externo a la em
presa y una visión totalizante. Se analiza la incidencia que ejercen sobre
la firma las variables y agentes del entorno y la forma como la gerencia
debe responder a esas circunstancias. Se acepta el supuesto de que la
empresa como un todo es diferente a la suma de sus áreas funciona
les, según el postulado de la teoría general de sistemas14.
En las décadas de 1970 y 1980 se destaca la concepción del hom
bre como centro del desarrollo de la organización y se propone construir
con él procesos de transformación de la organización hacia la cultura de
calidad15.
Las ideas más recientes que ha incorporado la teoría de administra
ción contemporánea son:
1. El concepto de eficacia de las organizaciones;
2. La necesidad de escuchar al trabajador;
3. La necesidad de propiciar el desarrollo del talento del trabajador;
4. La necesidad de un sistema de administración participativa como
medio para mejorar la productividad y la eficiencia;
5. El análisis de la organización como un sistema abierto, en inter
acción con su ambiente dinámico;
6. La necesidad de innovación e investigación en función de la cali
dad, los clientes y el desarrollo de la organización16.
Es importante que la Universidad tenga presentes tales tendencias
en la teoría y la práctica administrativas, para adecuar sus programas
de administración de acuerdo con las pautas descritas a continuación.
F O R M A C IÓ N D E L A D M IN IS T R A D O R

El aparato productivo mundial se encuentra en un período de cambio
de paradigma. Está en un proceso de transición de la producción en
masa, intensiva en energía y materias primas, a la producción flexible
y adaptable, intensiva en información y materia gris. Bajo el nuevo pa
radigma productivo, la calidad de los recursos humanos es el princi
pal determinante de la competitividad17.

14 Stephen Barley y Gideon Kunda, “Plan y dedicación: oleadas de las Ideologías de
control normativo y racional en el discurso administrativo", Innovar, revísta de ciencias
administrativas y sociales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, julio-diciembre
de 1995. No. 6, p. 91.
15 Ibtd., p. 93.
16 Carlos E. Martínez Fajardo, "Del concepto de productividad en el management clá
sico al concepto de eficacia en el management contemporáneo". Innovar, revísta de cien
cias administrativas y sociales, julio-diciembre de 1995, No. 6. p. 79.
17 Carlota Pérez, Nuevo patrón tecnológico y educación superior: una aproximación
desde la empresa, Unesco, vol. 3, 1994, p. 24.
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El sistema educativo encargado de formar a quienes habrán de inte
grarse al mundo de la empresa moderna debe preparar profesionales
capaces de enfrentar el cambio técnico como práctica cotidiana y perma
nente. Esto sugiere garantizar el desarrollo de al menos tres grandes ha
bilidades en el profesional universitario:
1. Potencial de asimilación de nueva información;
2. Capacidad de generar innovaciones;
3. Hábitos de actualización permanente.
Asimismo, la formación de ese profesional exige que la Universidad
promueva:
1. Una sólida formación básica general;
2. Autonomía;
3. Desarrollo de la creatividad;
4. Hábitos de investigación;
5. Habilidades para localizar información;
6. Capacidad para identificar problemas y abordar su solución de
manera abierta y creativa;
7. Hábitos de autoformación;
8. Disciplina para el estudio independiente;
9. Actitud positiva hacia el trabajo creativo en equipo;
10. Conocimiento activo de varios idiomas18.
La pedagogía se define como la ciencia de los métodos de educa
ción. Los métodos pedagógicos determinan el proceso según el cual se
organizan y desarrollan las situaciones educativas. La educación no
es un acto que consiste en conducir al individuo fuera de su situación
actual para mejorarlo, sino la puesta en práctica de medios apropiados
para transformarlo o para permitirle trasformarse19. Según el construc
tivismo pedagógico, el verdadero aprendizaje humano es una construc
ción de cada estudiante que logra modificar su estructura mental y
alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e integración. Por
el conocimiento, el hombre transforma la realidad y se transforma a sí
mismo20.
Si se quiere promover el desarrollo de capacidades gerenciales, el di
seño y el desarrollo de los programas de las asignaturas de finanzas de
ben reflejar, en la definición de sus objetivos, contenidos, metodología y
formas de evaluación, la presencia de principios educativos como:
1.
Aprendizaje creativo, en el que se prioricen las estrategias para cul
tivar capacidades mentales, sobre la preocupación por dominar conteni
dos de manera mecánica y repetitiva.
18 ¡btd., p. 32.
19 Louls Not, Las pedagogías del conocimiento. Fondo de Cultura Económica, Bogo
tá, 1994, p .8.
20 Ibld., p. 15.
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2. Aprendizaje como experimentación, que parta de la observación,
el análisis y la indagación, y que motive el pensamiento autónomo e investigativo.
3. Aprendizaje como proceso interno que solamente puede ser con
trolado por quien aprende. Esto cambia el papel del docente, que pasa
de ser transmisor de un saber, a ser guía y facilitador del autoaprendizaje y promotor de un ambiente pedagógico que respete las condiciones
individuales, las necesidades y los intereses del estudiante21.
MÉTODO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO

El problema planteado se analizó mediante un estudio descriptivo que per
mitió establecer la situación actual de los programas del componente de
finanzas en lo referente a objetivos, contenidos, metodologías y formas de
evaluación, y sugiere cambios en esos elementos curriculares para garan
tizar la presencia en ellos de principios y estrategias educativas que pro
muevan las características definidas como deseables en la formación del
administrador. De acuerdo con Guillermo Briones, este tipo de investiga
ción es apropiado cuando se busca describir las principales modalidades
de formación y de estructuración de fenómenos, y cuando la lectura y el
análisis de datos constituyen el centro y la tarea final de la investigación22.
El instrumento de recolección de datos (véase el formulario 2) se aplicó
en el segundo semestre de 1995. Fueron encuestados 22 estudiantes para
la asignatura fundamentos de contabilidad, 28 para costos, 19 para finan
zas I, 19 para finanzas n.
En la investigación desempeñaron un papel importante 23 profesores
de la Facultad de Ciencias Económicas, que tienen a cargo asignaturas de
la fase de definición profesional —núcleo— de la carrera de administración
de empresas, cuyas opiniones sobre la importancia de siete características
definidas inicialmente como deseables en un gerente del año 2000 —for
mulario 1— sirvieron para establecer las cuatro características —capa
cidad de innovación, liderazgo, integridad ética, capacidad comunicativa—
tomadas como categorías de análisis. Se definieron también los indicadores
mostrados en el anexo 1 para verificar la presencia de las características
y de los principios educativos que posibilitan su desarrollo en el proceso
de aprendizaje del administrador de la Universidad Nacional de Colombia,
en los elementos de un programa (objetivos, contenidos, metodologías y
formas de evaluación) y en su desarrollo en la práctica docente. Como

21 Nelsa Beatriz Rey de Astaíza, “La renovación curricular”, Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina, Ascofame, Seminario permanente de educación médica,
Bogotá, 1991, pp. 20-34.
22 Guillermo Briones. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias socia
les, Trillas. Ciudad de México, 1982, pp. 6-8.
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grupo de expertos actuaron cuatro profesores que aportaron ideas y
sugerencias para el diseño de los instrumentos y para la definición de
las características gerenclales a promover en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes de la carrera.
C a r a c t e r í s t i c a s d e un g e r e n t e d e l a ñ o

2000

El instrumento de investigación para definir las características deseables en
un gerente del año 2000 —formulario 1— se aplicó en julio de 1995. Para
procesar y analizar las calificaciones otorgadas por los profesores, se calcu
ló la calificación promedio, la desviación estándar y la frecuencia lograda
por cada característica en tres grados de importancia, definidos con fines
analíticos —NI = no importante para las calificaciones valorativas 1, 2 y 3;
RI = relativamente importante para 4; I = importante para 5—. Los docen
tes encuestados consideraron importantes todas las características puestas
a su consideración. La muestra arroja calificaciones promedio entre 4.5 y
4,9, como lo muestran la tabla 1 y la gráfica 1.
Los docentes consideran que en la formación del administrador es
fundamental promover el desarrollo de la capacidad de innovación y la res
ponsabilidad, como lo muestra la gráfica 1, que refleja la calificación media
alcanzada por cada característica. Las siete características pro-puestas
fueron acogidas sin modificación por trece de los veintitrés profesores
consultados, el 57%. Un profesor considera que integridad, ética y
empoderamiento deben fusionarse con liderazgo en una sola caracte
rística. Otro profesor opina que tanto capacidad de cambio como res
ponsabilidad están involucradas en las demás características, y sugiere
sumar elfeellng, cualidad que convierte a una persona en locomotora
que, con su ejemplo, irradia una actitud permanente de entusiasmo, de
ganas de hacer bien las cosas, que es ambicioso, profundo y triunfador. Los
restantes ocho sugirieron características varias, como capacidad de nego
ciación —tres profesores—, sentido de pertenencia —dos profesores—,
espíritu empresarial, iniciativa, Inslght o visión global, humanismo y pers
pectiva cultural, persistencia o constancia, manejo de tecnología, dominio
de idiomas, amor o mística, conducta ética, mentalidad invesügativa, capa
cidad de criterio, capacidad interdisciplinar, interés de actualización, auto
nomía, creatividad. Como se observa en el listado de la figura 3, pocas de
las características sugeridas por los ocho profesores coinciden.
Con base en la calificación valorativa señalada antes, en los aportes de
los profesores que diligenciaron el instrumento de investigación y en las
sugerencias de los profesores que actuaron como grupo de expertos, en
este trabajo se supone que el componente de finanzas para administra
ción debe incluir estrategias para apoyar el desarrollo por parte de los
estudiantes de la carrera, de cuatro características gerenciales: capacidad
de innovación, liderazgo, integridad ética (valores) y capacidad de comuni274

Tabla 1
Valoración de características de los profesores
Frecuencias relativas
Característica
Innovación
Responsabilidad
Liderazgo
Integridad ética
Com unicación
Cam bio
Em poderam iento

Calificación valorativa (% )
RI 4
I 5
—
91
9
4
4
91
9
87
4
87
9
4
—
22
78
—
65
35
65
26
8

NI 1.2,3

M edia
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,7
4,5

Desviación
0,3
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,9

Gráfica 1
Valoración de características por profesores

Figura 3
Características a promover en finanzas
4,9

4,9

INNOVACIÓN RESPETO

LIDERAZGO

ÉTICA COMUNICACIÓN CAMBIO

EMPODERAMIENTO
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cación. Estas características se consideran fundamentales en la formación
del administrador, por cuanto ellas le permitirán un desempeño profesio
nal eficiente como empresario o como directivo de una organización capaci
tada para:
1. Responder a los retos de la globalización del comercio, los rápidos
cambios tecnológicos y organizacionales, la apertura de la economía y la
modernización del aparato productivo colombiano.
2. Garantizar su permanencia, crecimiento, competitividad, eficiencia y
rentabilidad, a través de estrategias de mejoramiento continuo y del ejerci
cio de un liderazgo que busque la activa participación de todos sus inte
grantes y el desarrollo de sus productos y mercados.
3. Lograr el desarrollo de un clima organizacional que promueva el res
peto por los demás y el cumplimiento de los compromisos o responsabili
dades con la sociedad, los clientes, los trabajadores y los propietarios.
4. Implementar estrategias que posibiliten la expresión, análisis y satis
facción de las necesidades e intereses de los clientes y trabajadores, el
intercambio de ideas y el crecimiento personal y profesional de sus in
tegrantes.
Las anteriores características se definen de la siguiente manera:
Capacidad de Innovación. Habilidad del administrador para lograr
que su grupo asimile y responda con rapidez y efectividad a los cambios
que se generan en la empresa o en el entorno con respecto a tecnologías,
necesidades, intereses, valores o regulaciones, y para generar procesos de
mejoramiento permanente que permitan responder a las demandas del
mercado con productividad y competitividad.
Liderazgo. Capacidad del administrador para generar un ambiente
motivante y para conducir a su grupo hacia la consecución de objetivos
retadores.
Integridad ética. Reflejo, en el desempeño profesional, de principios y
valores éticos inherentes al ejercicio de la administración. Consistencia del
administrador para aplicar principios de respeto, justicia, compromiso y
honradez en sus actuaciones ante la comunidad, los clientes, los proveedo
res, los dueños, los trabajadores y la administración pública.
Capacidad comunicativa. Habilidad para generar mecanismos eficien
tes de comunicación y retroinformación con clientes y colaboradores, para
intercambiar información con las otras unidades del negocio y para encon
trar y utilizar datos pertinentes en cada situación. Manejo de otros idio
mas, para posibilitar el acceso a los avances científicos y el intercambio
comercial.
A N Á L IS IS D E LO S PR O G R AM AS D E FIN AN ZAS

Para establecer la presencia teórica de las características gerenciales en
las cuatro asignaturas obligatorias de finanzas —fundamentos de conta276
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bilidad, costos, finanzas I, finanzas II—, se analiza la propuesta hecha
por los profesores en su programa a nivel de objetivos, contenidos, me
todología y sistema de evaluación. Véase la tabla 2.
De acuerdo con el programa, el objetivo del curso de fundamentos de
contabilidad consiste en situar al estudiante en el campo de la disciplina
contable, con argumentos extraídos de su propia naturaleza teórica, y es
tructurar el conocimiento de los modelos e instrumentos de la práctica
contable como sistema de medición y valoración. El programa de costos
no estipula objetivo. El curso de finanzas I busca capacitar al estudiante
para analizar y proyectar la situación económica y financiera de una
empresa. El programa de finanzas II busca dar a conocer al estudiante
la importancia de los mercados de capitales, el valor del dinero, el con
cepto y manejo de tiempo e incertidumbre, la estructura y el costo de ca
pital, los mercados internacionales y de futuros.
Como se observa en la tabla 2, los programas de las cuatro asigna
turas obligatorias de finanzas no integran, de manera explícita, a nivel
de objetivos, contenidos, metodologías y formas de evaluación, princi
pios y estrategias educativas que garanticen el desarrollo, por parte del
administrador, en su proceso de aprendizaje, de las características gerenciales de innovación, liderazgo, integridad ética y capacidad comu
nicativa.
APORTES AL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

Para establecer el aporte hecho por las cuatro asignaturas obligatorias
del componente de finanzas, se efectuó una encuesta entre estudiantes
de administración, con formulario estructurado, común para las cuatro
asignaturas analizadas, que consta de cinco secciones, según se mues
tra en el anexo 4. En la primera, el estudiante expresó su valoración sobre
el aporte que hizo la respectiva asignatura a su formación personal y
profesional. La segunda indagó sobre la percepción del estudiante con
respecto a la importancia que el profesor dio. en los contenidos de la
asignatura, al manejo conceptual de las características del gerente del
año 2000. En la tercera, el estudiante indicó la frecuencia con que el pro
fesor utilizó diferentes metodologías. En la cuarta, el estudiante sugirió
tres metodologías que considerase apropiadas para la asignatura anali
zada. La quinta indagó sobre las formas de evaluación utilizadas por el
docente, y en la sexta se pidió al estudiante indicar tres formas de eval
uación consideradas por él como apropiadas para la asignatura. A con
tinuación se destacan los principales resultados encontrados.
FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

Los estudiantes de administración cursan esta asignatura en segundo o
tercer semestre y es el primer curso obligatorio de la línea de finanzas que
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reciben en la Universidad. Debe capacitarlos para clasificar información
contable y para elaborar y comprender los estados financieros básicos.
Los conceptos manejados en esta asignatura facilitan la comprensión y
operacionalización de los conceptos manejados en las otras tres asigna
turas obligatorias del componente de finanzas. Los contenidos permiten
el uso de estrategias pedagógicas activas, como talleres individuales o
grupales. También se prestan para promover habilidades de consulta,
exploración y análisis.
Los resultados del sondeo permiten afirmar qué fundamentos de
contabilidad no contribuyen de manera importante al desarrollo de
capacidades como toma de decisiones, innovación, solución de proble
mas, comunicación y uso de redes informáticas. El mayor aporte tiene que
ver con adquisición de conocimientos, desarrollo del sentido de compro
miso con las actividades programadas y respeto por las ideas y opiniones
de los compañeros.
Según los estudiantes, el profesor trató a menudo aspectos relacio
nados con valores éticos, se preocupó por promover el uso de bibliogra
fía para consultar aspectos teóricos de la asignatura, ocasionalmente
sugirió formas para afrontar el cambio o se refirió a los informes conta
bles y financieros, pero nunca o casi nunca tocó aspectos relacionados
con liderazgo, software contable o financiero y redes informáticas.
Sobre el uso de las diez metodologías enunciadas en el anexo 4, el
profesor nunca recurrió a charlas de especialistas, ejercicios en com
putadora, mesas redondas, juego de roles, ni simulaciones. Algunas ve
ces promovió metodologías interactivas como estudio de casos o el uso
de aplicaciones contable-financieras. Con frecuencia generó ambientes
participativos a través de talleres y trabajo en grupo. La mayor parte de
las veces utilizó la cátedra magistral.
Como criterios de evaluación primaron la puntualidad-responsabi
lidad y el uso apropiado del lenguaje. Las demás formas de evaluación
mencionadas en el anexo 4 recibieron menos atención por parte del pro
fesor, en especial la autoevaluación, el interés de los estudiantes por las
innovaciones financieras y el respeto a las ideas y opiniones de los com
pañeros. En este caso, sólo dos alternativas, uso de lenguaje y puntua
lidad-responsabilidad, lograron un promedio superior a tres.
COSTOS

Los estudiantes de administración cursan esta asignatura en tercer o
cuarto semestre, y constituye el segundo curso obligatorio en la línea de
finanzas que reciben en la Universidad. Este curso debe capacitarlos
para establecer el costo global de un ente económico y el costo unita
rio por producto o servicio vendido. Los conceptos manejados en esta
asignatura facilitan la comprensión y la operacionalización de los con
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ceptos que se estudian en finanzas I. Los contenidos permiten el uso de
estrategias pedagógicas activas, como talleres individuales o grupales.
También se prestan para promover habilidades de consulta, explora
ción y análisis.
Para los estudiantes, la asignatura costos hace aportes relativamente
altos con respecto a los indicadores enumerados en el anexo 4, salvo en
cuanto al fomento de la capacidad de comunicación de las propias ideas,
único aspecto con calificación inferior a tres. Las frecuencias relativas y la
media aritmética de las calificaciones asignadas por los estudiantes a
cada uno de los nueve contenidos temáticos, enumerados en el anexo
4, permiten afirmar que el profesor nunca o casi nunca trató el tema
del liderazgo o destacó la importancia del uso apropiado de recursos di
dácticos. Ocasionalmente hizo planteamientos sobre formas de afrontar
el cambio, redes informáticas, innovaciones contable-financieras y va
lores éticos, o motivó la consulta y apoyo bibliográficos por parte de los
estudiantes. Con relativa frecuencia resaltó la importancia del software
contable-financiero y analizó la temática relacionada con los informes
contable-financieros, contenido obligatorio para todas las asignaturas
del componente de finanzas, el cual presenta la calificación valorativa
más alta.
De acuerdo con los estudiantes, las metodologías más utilizadas por
el profesor de costos fueron ejercicios en computadora, trabajo en gru
po, talleres y cátedra magistral. Las menos utilizadas fueron charlas de
especialistas, mesas redondas y juego de roles. El profesor de la asigna
tura utiliza poco las formas de evaluación enumeradas en el formulario
2 —véase el anexo 4— , en especial las referidas a la autoevaluación y al
concepto del grupo sobre el desempeño de cada estudiante. Las alterna
tivas con mayor calificación valorativa corresponden al uso apropiado
del lenguaje oral y escrito por parte del estudiante, así como a la pun
tualidad-responsabilidad en el cumplimiento de las actividades progra
madas.
FIN A N ZA S I

Es la tercera asignatura obligatoria del componente de finanzas. En su
desarrollo, el estudiante de administración adquiere bases conceptuales y
habilidades para clasificar, analizar y proyectar estados financieros. Su
contenido hace posible el uso de metodologías activas, como talleres y
trabajo en grupo, y permite el desarrollo de ejercicios en computadora,
simulaciones y manejo de software contable-financiero.
Según los estudiantes, la asignatura no estimula el acceso a redes
informáticas ni fomenta la capacidad para generar, adaptar e implantar
innovaciones y cambios. El mayor aporte se encuentra a nivel de apren
dizaje de conocimientos importantes para el desempeño profesional con
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table-financiero. También se percibe un aporte relativamente alto en el
fomento de la capacidad para analizar y resolver problemas y en el respe
to por las ideas, opiniones y valores de los compañeros.
Los estudiantes manifiestan que en el desarrollo del curso el profe
sor hace énfasis casi exclusivo en los aspectos cognoscitivos y no genera
un ambiente educativo que promueva el desarrollo de las capacidades
de innovación, liderazgo, integridad ética y comunicación.
De acuerdo con los estudiantes, las metodologías más utilizadas en
finanzas I fueron los talleres, la cátedra magistral y el trabajo en grupo.
Las menos utilizadas, las charlas de especialistas, las mesas redondas y
los juegos de roles. Como sucede en fundamentos de contabilidad y en
costos, el profesor de finanzas I recurre poco a las formas de evaluación
enumeradas en el anexo 4, en especial las referidas a la autoevaluación y
al concepto del grupo sobre el desempeño del estudiante. Las alternati
vas con mayor calificación corresponden al uso apropiado del lenguaje
oral y escrito y a la puntualidad-responsabilidad en el cumplimiento de
las actividades programadas.
F in a n z a s

ii

Ésta es la última asignatura obligatoria del componente de finanzas. En
ella se busca que el estudiante maneje conceptos relacionados con el va
lor del dinero en el tiempo, estructura de capital (financiación de la inver
sión), bolsa de valores y portafolio financiero, entre otros. Exige capacidad
analítica e investigativa. Su desarrollo requiere participación activa de los
estudiantes, a nivel de presentación de temas específicos y búsqueda de
datos sobre rendimiento y negociación de acciones en la bolsa de va
lores. Se presta para trabajo en computadora, simulaciones, charlas de
especialistas y estudio de casos.
Según los estudiantes, finanzas II no estimula el acceso a redes in
formáticas, no apoya el desarrollo de habilidades para comunicar ideas
y opiniones, no promueve el respeto por las ideas, opiniones, valores de
los compañeros, ni fomenta la capacidad para generar, adaptar e im
plantar innovaciones y cambios. El mayor aporte se encuentra a nivel
de aprendizaje de conocimientos importantes para el desempeño profe
sional contable-financiero y en el fomento de la capacidad para analizar
y resolver problemas.
Aun cuando es una constante de las cuatro asignaturas obligatorias
del área analizada, en finanzas II se percibe más el énfasis casi exclusivo
en los aspectos cognoscitivos y la despreocupación por el componente
socioafectivo requerido en una formación integral. Esto se debe a la idea
de que en finanzas se debe insistir en una sólida formación técnica y de
que la formación de valores corresponde más al área de teoría organizacional o al área social.
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Las calificaciones valorativas asignadas por los estudiantes a cada
uno de los nueve contenidos temáticos enumerados en el anexo 4 per
miten afirmar que el profesor centró su preocupación en destacar la impor
tancia de la consulta y el apoyo bibliográfico, e hizo algunas menciones a
temas relacionados con la innovación contable-financiera y con la forma de
afrontar el cambio. En concepto de los estudiantes, los restantes seis
contenidos temáticos no se manejaron o sólo se tocaron tangencialmen
te. De acuerdo con ellos, las metodologías más utilizadas en finanzas II
fueron los talleres, la cátedra magistral y el trabajo en grupo. Las menos
utilizadas fueron los Juego de roles, las mesas redondas y las charlas de
especialistas.
El profesor de la asignatura utiliza poco las formas de evaluación enu
meradas en el anexo 4, en especial las referidas a la autoevaluación, la
actitud de respeto por los compañeros y el concepto del grupo sobre el
desempeño del estudiante.
M

e t o d o l o g ía s s u g e r id a s p o r l o s e s t u d ia n t e s

La tabla 3 sistematiza las sugerencias de los estudiantes con respecto al
tratamiento metodológico que se debe dar a las cuatro asignaturas obliga
torias del componente de finanzas. La comparación entre esas sugerencias
y las metodologías realmente aplicadas, arroja los siguientes resultados: el
desarrollo de la asignatura fundamentos de contabilidad se hace a través
de cátedra magistral, trabajo en grupo y talleres. Es poco frecuente el uso
de las metodologías indicadas como más apropiadas por los estudiantes
(aplicaciones contable-financieras y estudio de casos). Las metodologías
más utilizadas en costos son: ejercicios en computadora, trabajo en gru
po, talleres, cátedra magistral y aplicaciones contable-financieras. En
esta asignatura hay coincidencia entre las metodologías más utilizadas
y las sugeridas. El desarrollo metodológico de finanzas I se hace básica
mente a través de talleres, cátedra magistral y trabajo en grupo. En fi
nanzas II las metodologías más utilizadas son talleres y cátedra magistral.
En los dos niveles de finanzas es necesario implementar las metodologías
definidas como más apropiadas por los estudiantes: estudio de casos y
simulaciones.
Form

a s d e e v a l u a c ió n s u g e r id a s p o r l o s e s t u d ia n t e s

La tabla 4 sistematiza las sugerencias de los estudiantes con respec
to a las formas de evaluación que deben aplicarse en las cuatro asig
naturas obligatorias del componente de finanzas. Para fundamentos
de contabilidad sugieren parciales, examen final, evaluación de acti
tudes-valores, autoevaluación. Para costos proponen parciales, exa
men final, autoevaluación, evaluación de grupo. Para finanzas I y finanzas
282

Tabla 3
Metodologías sugeridas por los estudiantes
Frecuencias relativas (%)
Metodología sugerida
3.1. Juego de roles
3.2. Simulaciones
3.3. Estudio de casos
3.4. Talleres
3.5. Cátedra magistral
3.6. Trabajo en grupo
3.7. Aplicaciones
contable-financieras
3.8. Ejercicios computadora
3.9. Mesas redondas
3.10. Charlas de especialistas

Fundamentos
contabilidad

Costos

Finanzas
I

Finanzas
II

4
29
46
50
36
14

—

—

18
59
45
23
14

58
63
16
26
16

58
47
37
26
16

64
41

54
50

47
42

37
37

—

—

—

—

23

14

26

32

Finanzas
II
89
42
68
53
—
16
32

—

Tabla 4
Formas de evaluación sugeridas
Frecuencias relativas (%)
Forma evaluación sugerida
6.1. Parciales y examen final
6.2. Autoevaluación
6.3. Evaluación grupal
6.4. Evaluación de
actitudes y valores
6.5. Opinión compañeros
6.6. Trabajos y ensayos
6.7. Otros

Fundamentos
contabilidad
91
59
41

Costos
79
54
54

Finanzas
I
84
37
58

77
—
18
14

43
—
43
29

58
—
16
47

283

II sugieren par-ciales, exam en final, evaluación grupal, evaluación acti
tudes-valores.

Como se mencionó en el análisis, los profesores de las cuatro asig
naturas obligatorias del componente de finanzas no aplican las formas
de evaluación enunciadas en el anexo 4. Por el énfasis dado a los parcia
les y al examen final, se puede sugerir que los estudiantes, al igual que
los profesores, dan mayor importancia al desarrollo cognoscitivo y que
aceptan que el desarrollo socioafectivo y psicomotor corresponde a otras
instancias o asignaturas. Sin embargo, es importante que en el área de
finanzas, al igual que en las demás áreas que componen el currículo de
administración, se apliquen formas de evaluación participativas y que
promuevan el desarrollo de la capacidad de autoevaluación y evalua
ción de los demás, dado que ésta es una de las labores esenciales del
administrador en su desempeño profesional.
C o n c l u s io n e s

y r e c o m e n d a c io n e s

El sondeo realizado entre profesores de la carrera estableció que el pro
grama curricular de administración de empresas de la Universidad Na
cional, sede de Santafé de Bogotá, debe integrar principios y estrategias
educativos que promuevan el desarrollo, por parte de los estudiantes de
la carrera, de cuatro características gerenciales: capacidad de innova
ción, liderazgo, integridad ética (valores) y capacidad de comunicación.
Estas características se consideran fundamentales en la formación del
administrador por cuanto ellas le permitirán un desempeño profesional
eficiente como empresario o como directivo de una organización.
Los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la carrera
que ya cursaron alguna de las asignaturas obligatorias del componente
de finanzas permite afirmar que los profesores del área, en el desarrollo
del programa de su curso, hacen énfasis casi exclusivo en los aspectos
cognoscitivos y asumen una actitud despreocupada por el desarrollo
socioafectivo del estudiante. De esta manera se generan desequilibrios
en el proceso de aprendizaje.
Los estudiantes perciben que el componente de finanzas no impulsa el
desarrollo de las capacidades gerenciales de innovación, liderazgo, inte
gridad ética (valores) y comunicación. Según ellos, los profesores del área
nunca —o casi nunca— destacaron como fundamentales para su futuro
desempeño profesional, el manejo conceptual y práctico del cambio, la
innovación y el liderazgo, ni resaltaron la importancia de los recursos
didácticos como medios eficientes para lograr objetivos, manejar reu
niones o presentar informes, actividades permanentes en el desempeño
profesional del administrador. Tampoco promovieron con suficiente insis
tencia el acceso a redes informáticas, la búsqueda y la exploración de inno
vaciones contable-financieras, junto con la consolidación de valores éticos.
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Los estudiantes informan que los profesores del área no utilizan las
metodologías activas enumeradas en el anexo 4. La mayoría de las ve
ces recurren a la cátedra magistral.
Los profesores del área utilizan poco las formas de evaluación enu
meradas en el anexo 4. en especial las referidas a la autoevaluación y al
concepto del grupo sobre el desempeño del estudiante. Esto demuestra
que los docentes de finanzas no han asimilado las tendencias pedagógi
cas de carácter participativo, en las cuales el estudiante es responsable
de su propia formación, y el profesor, un facilitador de ambientes educa
tivos que hacen más eficaz el proceso de aprendizaje.
Para garantizar un mayor nivel de aporte al desarrollo personal y pro
fesional del administrador es necesario promover seminarios y talleres de
pedagogía y didáctica, en los cuales los grupos de profesores reflexionen
sobre los fundamentos epistemológicos, históricos y metodológicos de las
asignaturas para actualizarse e innovar.
A nivel metodológico es necesario que los profesores del área com
prendan la importancia de utilizar aplicaciones contables y financieras,
simulaciones, estudio de casos, talleres y trabajo en computadora. Esto
permitiría preparar a los estudiantes de administración para asumir los
retos que significan una sociedad y una economía cada vez más diná
micas, más abiertas e integradas al contexto internacional.
Es importante que en todas las asignaturas que componen el currículo de administración se apliquen formas de evaluación participativas
y que promuevan el desarrollo de la capacidad de autoevaluación y eva
luación de los demás, dado que ésta es una de las labores esenciales del
administrador en su desempeño profesional..
Finalmente, se debe insistir en la necesidad de realizar estudios si
milares al presente para las otras áreas curriculares de administración
—teoría organizacional, gerencia y recurso humano, operaciones, mer
cadeo—, a fin de conocer su situación y determinar las necesidades de
integración de principios y estrategias educativos que promuevan las ca
pacidades gerenciales aquí definidas.
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Anexo 1
Descripción de las características gerenciales en los elementos de los programas del componente de fin;
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Anexo 3

Formularlo 1
U n iv e r s id a d N a c io n a l d e C o l o m b ia . A d m in is t r a c ió n d e e m p r e s a s

Características del gerente del año 2000
El Comité Asesor de carrera quiere conocer la Importancia para el diseño,
desarrollo y evaluación del programa curricular de las siguientes
características deseadas en un gerente para el año 2000.
Le solicitamos calificar de 1 a 5 cada una, según considere usted que la
característica n o e s i m p o r t a n t e ( 1 ) o que es m u y i m p o r t a n t e (5). Si lo desea,
puede agregar y calificar otras características.
Gracias.
Característica gerente
Liderazgo
Capacidad de innovación
Capacidad de cambio
Capacidad comunicativa
Responsabilidad
Integridad ética (valores)
Empoderamiento

No importante —> Muy
1
2
3
1
3
2
1
2
3
1
3
2
2
1
3
1
3
2
2
1
3

importante
4
5
4
5
4
5
5
4
4
5
4
5
4
5

Observaciones

Liderazgo: capacidad del administrador para generar un ambiente motivante y
para conducir a su grupo hacia la consecución de objetivos retadores.
Capacidad de innovación: habilidad del administrador para producir impactos
en la organización o en el entorno y para generar procesos de mejoramiento
permanente, que permitan responder competitivamente a las demandas del
mercado.
Capacidad de cambio: habilidad del administrador para lograr que su grupo
asimile y responda con rapidez y efectividad a los cambios que se generan en la
empresa o en el entorno con respecto a productos o servicios, tecnologías,
intereses, valores, regulaciones.
Capacidad comunicativa: habilidad para generar mecanismos eficientes de
comunicación y retroinformación con clientes y colaboradores, para
intercambiar Información con otras unidades del negocio y para ubicar y
utilizar datos pertinentes. Manejo de otros idiomas, para posibilitar el acceso a
los avances científicos y el intercambio comercial.
Responsabilidad: compromiso real del administrador con los deberes que le
impone la sociedad y la organización en términos de cumplimiento de objetivos,
aseguramiento de la calidad, competencia leal, publicidad responsable,
conservación del medio ambiente, etc.
Integridad ética: reflejo de principios y valores éticos inherentes al ejercicio de
la administración en el desempeño profesional.
Empoderamiento (empowerment): capacidad de aumentar el poder personal o
grupal, de trasformar y desarrollar a los colaboradores, de involucrarlos en la
fijación de objetivos, definición de políticas y normas, y diseño de estrategias y
procedimientos.
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Anexo 4
Form u larlo 2
U n iv e r s id a d N a c io n a l d e C o l o m b ia . A d m in is t r a c ió n d e e m p r e s a s

A p o rte d e las a sig n a tu ra s d e fin a n z a s a mi d e s a rro llo p e rs o n a l y p rofe s io n a l.
F u n d a m e n to s de c o n ta b ilid a d
S e xo : ______ M a s .

_______ F em .

Edad:

_______ a ñ o s .

S e m e s tre de In gre so : _____________ .
S e m e s tre en q u e c u rs ó la m a teria:

_____________ .

Pro feso r:

E ste b re v e so n d e o se In sc rib e en u n a In v estig ac ió n so b re lm p le m e n ta c ló n de
ele m e n to s de m o d e rn id a d en el c u rríc u lo d e A d m in is tra c ió n . C a lifiq u e el ap o rte
h e c h o p or la a s ig n a t u r a a s u fo rm a c ió n p e r s o n a l y p ro fe sio n a l com o fu tu ro
g ere n te.
1. M a r q u e con x el n ú m e r o c o rre sp o n d ie n te a s u c a s o en la sig u ie n te e sc a la : 1
si c o n s id e ra q u e n o re cibió
aporte

n in g ú n a p o r t e

o 5 si c o n sid e ra q u e recibió u n ALTO

p a r a s u d e s a rro llo en los sig u ie n te s a sp e c to s:
1. O b je tiv o s (d e se m p e ñ o )

1.1. F o m e n to de m i c a p a c id a d p a r a to m ar d e c is io n e s
y fija r m e tas
1.2. A p re n d iz a je de co n o c im ie n to s im p o rta n te s p a r a
m i d e s e m p e ñ o p ro fe sio n a l c o n ta b le fin a n c ie ro
1.3. D e s a rr o llo de m i c a p a c id a d p a r a g e n e r a r,
a d a p t a r e im p le m e n ta r In n o v a c io n e s y c a m b io s
1.4. F o m e n to de m i c a p a c id a d p a r a a n a liz a r y
so lu c io n a r p ro b le m a s
1.5. D e s a rr o llo de m i h a b ilid a d p a r a c o m u n ic a r
id e a s y o p in io n e s
1.6. E s tím u lo s p a r a a c c e d e r a la s re d e s in fo rm á tic a s
1.7. C u m p lim ie n to de m is c o m p ro m iso s in d iv id u a le s
y g r u p a le s
1.8. R esp e to p o r la s id e as, o p in io n e s y v a lo re s de
m is c o m p a ñ e ro s

N in g u n o — > A lto a p o rte
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. E n el d e s a r ro llo de los te m a s del c u rs o , el p ro fe s o r d e sta c ó a sp e c to s re fe rid o s a:
2. C o n te n id o s

N u n c a — > M a y o r fre c u e n c ia

2.1. L id e ra z g o e in ic iativa

1

2

• 3

4

5

2.2. In n o v a c io n e s c o n ta b le s y fin a n c ie ra s

1

2

3

4

5

2.3 . F o rm a s d e a fro n t a r el c a m b io

1

2

3

4

5

2.4 . S oftw a re a p lic a tivo c o n ta b le -fin a n c ie ro

1

2

3

4

5

2.5 . S is te m a s de in fo rm a c ió n y re d e s in fo rm á tic a s

1

2

3

4

5

2 .6 . M o d a lid a d e s d e in fo rm e s c o n ta b le -fin a n c ie ro s

1

2

3

4

5

2 .7 .C o n s u lt a y ap o y o b ib lio g rá fic o s

1

2

3

4

5

2.8. R e c u rs o s d id ác tic o s

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 .9 V a lo r e s éticos en el á m b ito c o n ta b le fin a n c ie ro
(re s p e to m u tu o , re s p o n s a b ilid a d , h o n ra d e z )
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3. In d iq u e la fre c u e n c ia con q u e el p ro fe so r utilizó la s sig u ie n te s m e to d o lo gía s
en el d e s a rro llo d el p ro g ra m a de la a s ig n a t u r a :
3. M eto d o lo g ía

N u n c a —•> M a y o r fre c u e n c ia

3.1. J u e g o de ro le s

1

3.2. S im u la c io n e s

1

‘

2

3

4

5

2

3

4

5

3.3. E s tu d io d e c a s o s

1

2

3

4

5

3.4. T a lle re s

1

2

3

4

5

3.5. C á t e d ra m a g is tra l

1

2

3

4

5

3.6. T ra b a jo en g ru p o

1

2

3

4

5

3.7. M a n e jo de a p lic a c io n e s c o n ta b le s o fin a n c ie ra s

1

2

3

4

5

3.8. D e s a rr o llo de ejercicios en c o m p u ta d o ra

1

2

3

4

5

3.9. M e s a s re d o n d a s

1

2

3

4

5

3.10. C h a r la s de e sp e c ia lista s

1

2

3

4

5

4. D e la s m e to d o lo gía s del c u a d r o a n te rio r, d e s ta q u e la s tres qu e c o n sid e re m á s
a p r o p ia d a s p a r a la a sig - n a t u r a (1 = la m á s a p r o p ia d a )

ll: I

la» I

|3= I

5. L a s fo rm a s de e v a lu a c ió n d el p ro fe so r in d ic a n q u e éste tuvo en c u e n ta :
5. F o rm a s de e v a lu a c ió n

N u n c a - -- > M a y o r fre c u e n c ia

5.1. M i a u to e v a lu a c ló n

1

2

3

4

5

5.2. M i in te rés, p a rtic ip a c ió n e in ic iativa

1

2

3

4

5

5 .3. M i In terés p o r c o n o c e r/ e v a lu a r la p o s ib ilid a d de

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5.6 . E l u s o a p r o p ia d o de re c u r s o s d id ác tic o s

1

2

3

4

5

5.7. M i a c titu d de re sp e to p o r los c o m p a ñ e ro s

1

2

3

4

5

5.8. El c on ce p to del g ru p o so b re mi d e s e m p e ñ o

1

2

3

4

5

im p le m e n ta r in n o v a c io n e s c o n ta b le -fin a n c ie ra s
5.4. L a p re se n ta c ió n lógica, p e rtin e n c ia , c o h e re n c ia
y u s o a p r o p ia d o d el le n g u a je o ra l y e sc rito
5.5. M i p u n t u a lid a d y re s p o n s a b ilid a d en el
c u m p lim ie n to de a c tiv id a d e s a c a d é m ic a s
p ro gram ad as

6. M e n c io n e

y

p rio rlce

tre s

fo rm a s

de

e v a lu a c ió n

a p r o p ia d a s

p ara

a s ig n a t u r a (1 = la m á s a p r o p ia d a ). C o m o g u ía se m e n c io n a n la s sig u ie n te s:
a)

P a rc ia le s y e x a m e n fin al.

b)

A u to e v a lu a c ló n .

c)

E v a lu a c ió n g ru p a l.

d)

E v a lu a c ió n p erce p tiv a s o b r e a c titu d e s y v a lo re s.

e)

O p in ió n de lo s c o m p a ñ e ro s s o b re s u d e s e m p e ñ o p e r s o n a l.

1:

__________________________________________________________________________________________________________________ .

2 : ______________________________________________________________________ .
3: ____________________________________________________________________________ .
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REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA.
EL CASO DE GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL1
Gerardo Zuloaga Abril

La realidad no termina donde dicen los textos.
Gabriel García M árquez

IN T R O D U C C IÓ N

La comunicación del conocimiento y la creación de uno nuevo mediante
la investigación tienen que ser un proceso dinámico que responda a las
necesidades actuales y del futuro potencial que se está dibujando en el
país y en los nuevos condicionantes del mundo actual. La internacionalización y la globalización de la economía, junto con los urgentes re
quisitos de competitividad y productividad, hacen que los esquemas
tradicionales de enseñanza descubran a plenitud su grado de obsoles
cencia, que ya mostraban con poca notoriedad desde hace varios lustros,
pues navegaban por la cultura como un iceberg. La poca o casi nula ex
posición de nuestras empresas (sobre todo, la pequeña y la mediana) a la
competencia en el mercado interno con productos extranjeros hace ur
gente la necesidad de afrontar este reto no sólo mediante la modificación
de los currículos sino también con la evolución de las metodologías de
la enseñanza.
Las escuelas de administración tienen que lograr innovaciones en
los métodos, las estrategias y los instrumentos que utilizan para la edu1 Publicado en Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales, No. 6, Julio-di
ciembre de 1995, pp. 117-129. El documento fue presentado en el x Encuentro Nacional y I
Internacional de Investigadores en Administración, Universidad de Antloquia y Ascolfa, Me
dellin, septiembre 27-29 de 1995.
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cación. Los poderes del espíritu de nuestros estudiantes, según Kant2,
radican en:
1. El conocimiento, que, mediado por el pensamiento y la acción, lo
gra elaborar representaciones que llegan a conformar el cuerpo de la
ciencia.
2. Los sentimientos, que manejan las relaciones afectivas y las emo
ciones, al tiempo que se consolidan como la ideología.
3. Los valores, que mediante la Imaginación, la evaluación y la apre
ciación del mundo se convierten en la vida social que da sentido al de
sempeño de este espíritu humano dentó del conglomerado de aquellos
con quienes habita. La integración de estos tres contornos es lo que se
debe buscar con una propuesta pedagógica novedosa.
Los sujetos que acceden a la Universidad son un terreno abonado en
que podremos sembrar excelentes o pobres cosechas de capacidades in
telectuales. El abono que fertilizará este sembradío de la educación debe
desarrollar en el alumno capacidades de3:
—Comprensión, para que utilizando el pensamiento crítico y la auto
nomía intelectual se acerque a los estadios del conocimiento.
—Cooperación y solidaridad entre individuos, grupos y estamentos,
que van a originar un sentido de pertenencia e identificación.
—Juicio moral, para que su pensamiento sea regido por criterios de
justicia y dignidad personal.
—Autorregulación y coherencia de la acción personal. Si utiliza los
criterios con juicios propios y los refuerza con la autonomía de su pro
pia voluntad, el estudiante se convertirá en un ciudadano con unas ca
racterísticas deseables y notables, correspondientes a las exigencias de
esta sociedad posindustrial.
El proceso de la enseñanza se cristaliza mediante la formación logra
da en los estudiantes durante su período universitario. Ésta puede fun
damentarse en tres pilares que conforman los vértices de un triángulo4:
hacer

2 E. Kant. Crítica de la razón pura. Ediciones Alfaguara, Madrid, 1993, pp. 65-66,
175-176; Crítica de la razón práctica. Ediciones Sígueme. Salamanca. 1994, pp. 21-22.
3 Ángel Lledó et al., “El mundo de los afectos y de los valores". Planteamientos en
Educación, Escuela Pedagógica Experimental, vol. 2, No. 2. año 2, noviembre de 1993,
pp. 83-90.
4 Agradezco las Ideas expresadas por mi colega Manuel Gutiérrez Roa, del Departa
mento de Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de Colombia, en discusiones
sobre esta sección del documento.
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La armonía entre los valores aportados durante el lapso de su edu
cación se alcanzará si los tres puntos son complementarios, recíprocos y
correspondientes. Si existe algún desbalance estaremos alejándonos de
los objetivos de la formación de ciudadanos útiles; si la persona no po
see capacidades para enfrentar el hacer —no necesariamente lo sabe,
pero tiene la potencialidad— en las empresas u organizaciones, no po
drá introyectar ese inventario de conocimiento que le permitirá ser un
individuo (profesional) con personalidad y reconocimiento social.
Con este discernimiento se tiene una base para afirmar que en la ca
rrera de administración de empresas de la Universidad Nacional de Co
lombia se inició —en esta dirección— un experimento durante el primer
semestre de 1994 con el seminario de Gestión Financiera Internacional.
En el presente documento exponemos el método, las estrategias, los ins
trumentos utilizados y los resultados alcanzados en la aplicación de un
novedoso método en el arte de la enseñanza.
Antes de pasar a la presentación de los detalles conviene colgar el te
lón de fondo de nuestra obra escénico-académica. Habermas5define tres
categorías de procesos de investigación de las ciencias, como lo muestra el
cuadro 1 en la página siguiente.
P R E S E N T A C IÓ N

El título que identifica al presente documento habla del nuevo paradig
ma de la reingeniería. Por tanto, es conveniente ilustrar aquí al lector
sobre las razones que nos indujeron para tenerla en cuenta.
El modelo de actualidad en uso por la comunidad académica y em
presarial en Occidente, la reingeniería, aparece sustentado en razones
de ética: lo que debe ser. Toma como lema radical la espectacular decla
ración de hacer más con menos, utilizando como instrumento operante
y cambiante de la realidad, la informática. Para lograr estos objetivos
hace añicos la estructura organizacional anterior y construye una nue
va basada en los procesos. Tratando de dibujar un bosquejo diferente
de modelo organizacional, desecha y renuncia a los argumentos susten
tados desde la economía clásica y evolucionados hasta la reingeniería de
software y la calidad total, desembocando en una propuesta macondiana de olvidar todo el acervo de conocimiento para empezar de nuevo
a crear, bajo las mismas condiciones ideadas por Arquímedes para me
dir la altura de la pirámide a la sombra del candente sol. Esta estrategia
publicitaria para promocionar un libro puede mirarse como osada y só
lo logra disculparse al proponer un elemento importante de valor para
el análisis de las ineficiencias organizacionales: repensar la forma de de5
1984.

Jürgen Habermas, Ciencia y tecnología como ~ideología", Editorial Tecnos, Madrid,
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Nuestra disciplina académica está (tácitamente) ubicada en la tercera fila. Lo destacable allí es el carác
ter emancipador que hauy que darle a nuestro estudiante. Se intenta que lo logre a través del análisis,
del examen y de la reflexión, de tal forma que idee y concrete propuestas innovadoras que le valgan ga
nar una posición altamente beneficiosa para el medio empresarial y social donde se desempeña.

o

tí

sarrollar un proceso sin fundamentarse en lo actualmente existente,
abriendo un espacio a la innovación y a la creatividad.
La abundancia de la disertación anterior es un pretexto para ejempli
ficar el hecho de abordar la enseñanza con una visión prospectiva, invo
cando la idea de Tom Alexander de no preparar gente para una carrera
sino para una vida activa. Este propósito es el que a continuación ilumi
na las ideas centrales concebidas para empezar a dar un perfil diferen
ciado al estudiante: un ciudadano útil socialmente.
E s t r a t e g ia s

y p r o c e d im ie n t o s

Asociación
La materia se fundamentó en la organización de grupos de trabajo entre
los estudiantes con la designación, por parte de cada grupo, de un líder,
representante del grupo y coordinador de todas las actividades del mis
mo, con la posibilidad de ser remplazado ajuicio de todos los miembros.
El principal factor por utilizar entre los grupos es la competencia entre
ellos en términos de su participación en un taller de discusión semanal y
la actividad permanente del mural. Estos dos aspectos los analizaremos
más adelante.
El objetivo primordial de esta clase de trabajo es fortalecer ese tipo de
aglutinamiento de personas mediante la organización grupal y de sus acti
vidades de lectura y estudio, junto con la discusión de ideas y criterios
ya sea individuales o de grupo.
Estrategia
Con esta célula de estudio y discusión se refuerzan los valores y se acre
cientan las habilidades individuales o del papel de las personas en los
grupos, gracias a las reuniones semanales matizadas por una competen
cia sana y a la publicación de la cartelera de difusión en el semestre.
Los valores que se tratan de realzar, cada uno con un diferente grado
de intensidad —resaltado en la lista—, se refieren a:
-amor
-utilidad (social)
-sociabilidad
-constructibilidad
-responsabilidad
-ética
-estética
-estimación
-dinero (utilidad)

-equidad
-armonía
-equilibrio
-verdad (búsqueda)
-valorar (a los demás)
-autodeterminación
-organización
-pertenencia
-ahorro

-justicia
-libertad
-emancipación
-poder
-tolerancia
-comprensión
-autocomprensión
-miedo
-valor
295

-valor agregado
-Identificación
-reconocimiento
-eficiencia
-aprecio
-concertación
-autonomía intelectual-formación de principios
El ambiente de trabajo creado y los instrumentos de participación uti
lizados permitirán la activación, con distinto grado de intensidad, de estos
valores. En consecuencia, las habilidades ejercitadas como un efecto se
cundario pueden detallarse a continuación:
-iniciativa
-síntesis
-relación
-plantear retos
-diseñar estrategias
-innovación
-escribir

-formar criterios
-argumentación
-consenso
-asumir riesgos
-vencer el miedo
-creatividad
-manejo de información (poder)

La propuesta de trabajo en grupo y el método que la sustenta permi
ten la afirmación de valores, el desarrollo de habilidades y la adquisición
de un conocimiento importante sobre la gestión financiera internacional.
Procedimiento
La forma como se asume y se concreta este reto consiste en dos procedi
mientos claramente diferenciados:
1. Definir un taller-seminario de discusión semanal, en que los gru
pos competirán de acuerdo con una temática previamente definida o con
sugerencias que alguno de los grupos tenga a bien hacer.
2. Mural o cartelera, que sirve como tribuna de información de la ges
tión financiera internacional. La edición se encarga por tres o cuatro se
manas a cada grupo, teniendo absoluta libertad en cuanto al formato y
a los contenidos.
En la sección segunda se explican en detalle ambos métodos, no sin
antes mencionar que el apartado sobre el mural Financial World fue re
dactado por la estudiante participante en el seminario designada por el
grupo para ese propósito.
F O R M A C IÓ N

Creatividad
Es un pilar fundamental de la competitividad en los procesos de desa
rrollo de los países que permiten generar opciones sobresalientes, las
cuales, reforzadas por la intuición y la iniciativa, logran generar proce
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sos de cambio hacia estados más beneficiosos y Justos. El mural o la
cartelera —denominado Financial World— y el taller semanal o seminario
brindan la oportunidad de dar los primeros pasos para que el estudiante
realice actividades autónomas —se restringe la dependencia respecto al
profesor— en que asuma riesgos, se plantee retos y experimente una re
lación de trabajo diferente a la centrada en el yo.
Grupo-lndlulduo
El planteamiento de un criterio adicional para la organización del trabajo
y el desarrollo de las relaciones entre estudiantes y entre éstos y el pro
fesor es una necesidad sentida de la enseñanza que debe tratar de des
cubrir nuevas formas de potenciar la sinergia que producen los grupos
sobre los individuos, como una búsqueda incesante por alcanzar mejores
resultados en la productividad y la competitlvidad de las organizaciones y
en el país cuando esto se asume como un propósito nacional. Como se
observa en el programa de la materia, el seminario en su primera sesión
semestral solicita la conformación de grupos de trabajo que conservarán
su identidad durante el semestre gracias a la escogencia de un nombre
para cada uno. Fuera de la clase tradicional con exposiciones magistra
les del profesor, las demás actividades permanentes aceptadas por el
grupo están señaladas por:
1. Un taller semanal de análisis, razonamiento, debate y controversia
sobre temas previamente fijados —véase el anexo 1 para conocer los de
talles—. Además del propósito académico señalado, se procura que los
grupos se apoyen en una adecuada división del trabajo para realizar las
consultas del material, llevar a cabo las lecturas e investigaciones moti
vadas por la temática, así como preparar la discusión y crear ventajas
competitivas para la obtención de las mejores realizaciones en la com
petencia que se desarrolla entre los grupos en cada una de estas sesio
nes; el desempeño alcanzado se verá recompensado por la obtención de
un alto o un bajo puntaje para el grupo. La participación del profesor
como orientador, y en algunos casos como parte que profundiza en un
tema o resuelve interrogantes, ayuda a los grupos y a los estudiantes en
particular a utilizar la concertación como elemento de una competencia
sana y argumento creador de una conciencia comunitaria. El puntaje
retributivo otorgado a cada uno de los grupos depende de su nivel de ac
tuación como un todo; ellos tienen autonomía para distribuir ese puntaje
de la manera como estimen más conveniente a cada uno de los integran
tes. Esta estrategia trata de fomentar la responsabilidad participativa del
individuo dentro de los grupos. En el anexo 2 se muestran los primeros
avances en este grado de conciencia.
2. Un mural. A cada grupo se asigna la responsabilidad de mantener
una cartelera pública durante tres semanas, de acuerdo con las espe
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cificaciones contenidas en el programa de la materia. Para el semestre to
mado como base de esta presentación, el primero de 1994, los grupos es
cogieron por consenso el nombre de Financial World. Como los estudiantes
son los principales agentes que se benefician con la formación —o la defor
mación— que logramos dar, el curso designó a un delegado para acompa
ñarme como parte integrante de esta presentación. Una estudiante hizo la
relación de la experiencia vivida con el mural; más adelante se encuentra
una exposición detallada del trabajo adelantado por cada grupo en la edi
ción del mural, lo que las diversas actividades le aportaron o no al estudia
nte, los aspectos positivos o los negativos y las sugerencias planteadas
por los experimentadores de esta nueva modalidad de participación aca
démica.
Socialización
Un producto descollante de esta nueva actividad lo constituyen los as
pectos de identificación, presencia y liderazgo que van adquiriendo los
estudiantes de administración de empresas en la Facultad de Ciencias
Económicas. Esta actividad les permite obtener un espacio académico
respetable dentro del conglomerado de la facultad y validarlo, tal como lo
destaca una encuesta interna realizada por uno de los grupos a cargo del
mural. Los resultados de esta indagación figuran en el anexo 3.
Formación
El cambio del modelo tradicional de enseñanza/aprendizaje ayuda al estu
diante a abandonar el patemalismo originado por la relación alumno/pro
fesor que trae desde la infancia. Ya no es la sola incumbencia del profesor
lo que dictamina qué se debe hacer en la clase; ahora se otorga confianza al
universitario y a su grupo para que desplieguen otras capacidades no ex
ploradas lo suficiente con anterioridad. La lectura diaria sobre temas
económicos y empresariales, de los periódicos y revistas a su alcance, le
permiten prepararse ejercitando la síntesis y una adecuada elaboración
de criterios para las reuniones semanales del seminario. Las actividades
grupales destinadas al mural y el seminario le facilitan entender la tole
rancia como una medida de llegar al consenso en aras de lograr los obje
tivos comunales, sin perder por ello la identidad de los criterios válidos y
divergentes que exponga un estudiante particular en su argumentación.
Las pautas generales indicadas para el trabajo de los grupos invitan a
vencer el miedo con el planteamiento de retos y la actitud de asumir ries
gos que permitan dibujar la mejor estrategia.
Valores
Como epílogo en esta cadena de beneficios para el estudiante, se le faci
lita reconocer cómo puede aportar valor agregado como criterio altemati298

vo al atributo de la memoria; asimismo, puede valorar el trabajo propio,
el de otros y el del grupo. Para competir y ser los mejores es indispensa
ble auxiliarse de la ética y de la estética como características indeclina
bles de la libertad de los grupos y los individuos que buscan el aprecio
como ciudadanos al realizar una actividad académica en un curso uni
versitario.
M ÉTODOS

La manera de ofrecerle al estudiante la oportunidad de desarrollar un
trabajo interesante durante el período que dura la materia constituye la
clave del éxito de la enseñanza con miras a avanzar en el grado de aco
ple a la internacionalización requerida en estos tiempos de la moderni
dad y del mercado globalizado.
El procedimiento utilizado, además de contar con el método tradicio
nal de exposiciones magistrales del profesor —las cuales cubren una ter
cera parte del tiempo—, se soporta en dos técnicas estratégicas que son
explicadas a continuación.
Taller de discusión semanal
Según los grupos definidos en la primera sesión de la materia, se traba
ja en la discusión de una temática previamente estipulada con lecturas
que o bien han sido Ajadas por anticipado, conforme al calendario de re
uniones para cada sesión —una muestra de ellas se puede apreciar en
el anexo 1—, o bien son de libre consulta por cada uno de los grupos.
Como guía se sugieren periódicos y revistas locales e internacionales: El
Tiempo, El Espectador, La República, Financial Times, Business Week,
The Economtst, Latín Flnance, etcétera. Pero queda a discreción del gru
po consultar la fuente de información que le dé una mayor oportunidad
de competir, ya sea por lo actual del tema en el contexto internacional o
por la calidad del análisis practicado a un tema específico. Del mismo
modo, si algún grupo asume la iniciativa de invitar a un conferencista,
proyectar un video o plantear otro tema de discusión, ello redunda en
la obtención de un mayor puntaje por los logros alcanzados. Un dossler de lecturas disponibles y actualizables en cada semestre comple
menta esta intensa actividad.
¿Cómo se reconocen el trabajo realizado y la iniciativa mostrada por
cada grupo? Con base en la calidad y la frecuencia de las intervencio
nes de alguno de los integrantes de cada grupo. El profesor obra como
moderador y la recompensa que otorga a cada intervención está defini
da por una calificación entre A y E. Este puntaje le es asignado al grupo,
con independencia de la persona que realice la intervención: aquí lo im
portante es la participación del grupo y, cuanto mayor sea la de todos
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sus integrantes, mayor será la posibilidad de lograr una alta puntua
ción.
En el anexo 2 se presenta la hoja de evaluación del taller. Esta eva
luación tiene dos aspectos: el primero es la sumatoria de los puntajes
otorgados a cada grupo, de acuerdo con su desempeño en cada sesión;
el otro corresponde a la distribución autónoma que de este puntaje total
hace el mismo grupo a cada uno de sus miembros.
Mural Financial World6
Introducción

La elaboración del mural tuvo por objetivo que sirviera como tribuna de
información a la facultad en lo referente a la gestión financiera internacio
nal —finanzas internacionales— mediante la publicáción de indicadores,
estadísticas, noticias destacadas, artículos académicos, notas, reseñas,
caricaturas, etcétera.
Desde un comienzo fuimos conscientes de la responsabilidad que se
nos venía encima, pues informar no es una tarea fácil, es ante todo un
reto que implica la consulta de múltiples fuentes, la incorporación de
reflexiones y críticas (no la simple reproducción de artículos) y la pre
sentación en la forma más seductora posible para la conquista de los
lectores transeúntes.
Fuentes primarlas de información

Periódico El Tiempo.
Periódico El Espectador.
Periódico La República.
Otras fuentes de consulta

Semanario Portafolio.
Revista Semana.
Revista Clase Empresarial.
Revista Summa.
Revista Cambio 16.
Revista Oficina Eficiente.
Revista Dinero..
Fax Report.

8
Sección redactada por Marltza Peláez Falla, alumna de la carrera de Administración
de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.
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Así hicimos un gran esfuerzo para que la lectura diaria de periódicos se
convirtiera en un hábito. La consulta complementaria de revistas espe
cializadas permitió además la profundización de varios temas qüe los
periódicos abordan de manera muy superficial.
El nuevo poder en el mundo es la información; ello hace que el co
nocimiento de la realidad, no sólo nacional sino mundial, permita tener
una mayor visión y, a la vez, identificar todo tipo de oportunidades co
merciales y empresariales. Sintetizar las noticias y los artículos a los cua
les tuvimos acceso fue una labor compleja, puesto que había que entrar a
considerar no sólo lo que para nosotros era primordial, sino lo que a los
posibles lectores pudiera interesar; entonces intentamos conciliar am
bos intereses. A la reflexión, la opinión, la emisión de un juicio, siempre
les tuvimos un poco de miedo; no confiábamos totalmente en nuestro
criterio, pero éste era un paso que debíamos dar y por ello nos esforza
mos en elaborar críticas bien sustentadas, que despertasen el interés y
el cuestionamiento entre los lectores.
El mural Financial World fue entonces el resultado del esfuerzo por
construir un aporte importante no sólo para la facultad, sino para la co
munidad universitaria en general. A simple vista puede parecer un trabajo
sencillo, pero implicó en realidad arduas Jomadas de consulta, concertación, redacción y diseño de la presentación. Procuramos que el mural
llegase a estudiantes de primer semestre y que también despertase el in
terés tanto de profesores como de estudiantes de posgrado.
Secciones

Página editorial. Presenta el mural y describe la importancia de este tra
bajo frente a los grandes cambios y las nuevas tendencias del ordena
miento mundial.
Los tigres del sudeste asiático. En esta sección abordamos las carac
terísticas de crecimiento y desarrollo de Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong, como modelos exitosos y posibles de seguir en las
naciones en desarrollo.
Ecomundo. Aquí registramos los distintos bloques que se han forma
do en el mundo y los acuerdos económicos a que están llegando aque
llos países que lideran el mercado y que resultan de vital importancia en
el contexto integracionista de América Latina y, ante todo, en el contexto
de la apertura en Colombia. Expusimos de manera muy sistemática su
significado, las actividades y sus alcances.
Póngale términos a sus finanzas. Con esta sección pretendimos fa
miliarizar un poco a los lectores con parte del extenso acervo de térmi
nos financieros que se manejan en la actualidad.
Finanzas. Ésta fue la sección de dedicación exclusiva a temas finan
cieros frescos y de trascendencia internacional.
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Día a día. Se destinó a reseñar de modo constante el acontecimiento
económico más interesante de la fecha.
Indicadores. Diseñamos esta sección de una manera diferente a la
de los diarios nacionales, recopilando algunas cifras reveladoras sobre el
comportamiento y el acontecer nacional inmerso en el desempeño in
ternacional y muy interrelacionado con él. Esta sección se actualiza a
diario.
Humor económico yjlnanctero. Surgió para darle al mural un toque
de informalidad y. por ende, hacer más agradable su lectura; asimismo,
incluimos una frase que enriqueciera el pensamiento de los lectores.
Nos empeñamos en publicar temas de actualidad en el campo de las
relaciones internacionales, la gestión financiera en Colombia y las finan
zas internacionales, en un lenguaje sencillo y ágil y, sobre todo, con un
toque muy personal.
Artes finales

Con respecto a la forma, tanto la distribución del espacio como el colo
rido eran los aspectos principales del mural. Así, en busca de un dise
ño apropiado, pedimos la asesoría de una persona versada en artes
gráficas, cuyo aporte fue decisivo para la presentación final del trabajo.
De nuestra parte quedaba la presentación de los artículos de la me
jor forma posible. Acordamos entonces:
—Imprimir los textos a dos columnas para que la lectura no resulta
ra extenuante.
—Enmarcar cada uno de los artículos para evitar que se desviara la
atención en su lectura.
—Imprimir en hojas de colores diferentes cada vez que cambiásemos
el mural, para atraer a los lectores.
—Elaborar los textos en letra grande y resaltada, con titulares que
sintetizaran la idea principal del artículo, para despertar la curiosidad
entre los lectores y evitar el cansancio visual.
Recursos y presupuesto

En promedio, los costos involucrados en la elaboración del mural fue
ron aproximadamente de cinco mil pesos por grupo, para las tres sema
nas de exposición por parte de cada uno de ellos. Se minimizaron costos
aprovechando los recursos disponibles en la facultad, como el servicio de
alerta de la hemeroteca, la consulta del material especializado ya descrito
y los servicios de la unidad de informática.

302

Organización

El mural fue desarrollado por los estudiantes del seminarlo de Gestión
Financiera Internacional en grupos de tres personas. Cada grupo era
responsable de la presentación del mural durante tres semanas, y definía
su dinámica interna de trabajo. Cabe destacar que hubo valor agregado
en el trabajo colectivo, en pos de elaborar una buena cartelera para los
lectores, apartándose del interés de la nota, que constituía el 5% de la
calificación final. Cada grupo acudió a su ingenio creativo para manejar
un estilo que lo diferenciase de los demás, dentro de una sana compe
tencia, donde existía cooperación y apoyo entre todos.
Ante la posibilidad de que ocurriesen hechos imprevistos de tras
cendencia en el contexto económico global, los grupos adoptaron cierta
flexibilidad en el manejo de los temas objeto de exposición en el mural,
con miras a reflejar las realidades de un mundo cambiante como es el
nuestro.
Limitaciones

—El tiempo para la preparacióñ y la exposición del mural.
—El reducido espacio para la presentación.
—Ciertos vacíos en la preparación académica para el seminario.
Aspectos positivos

Se debe resaltar que la elaboración del mural fue una tarea importante y
satisfactoria, pues implicó un gran esfuerzo por agregar valor a la in
formación a nuestro alcance. Sin duda constituyó un estímulo para de
jar de lado la actitud pasiva y extremadamente receptiva y asumir una
posición más crítica sustentada en la investigación y la constante infor
mación del acontecer mundial.
A nivel personal. El trabajo del mural, unido a los debates semana
les no sólo sobre actualidad financiera sino también sobre temas que de
una u otra forma nos conciernen, como el pénsum de la carrera y la po
lítica, entre otros, despertó el gusto por escribir y desarrolló un sentido
crítico hacia el mundo que nos rodea.
A nivel grupal. En la experiencia de grupo se creó un ánimo nego
ciador, que permitió armonizar puntos de vista y perspectivas distintas
en tomo de un mismo objetivo.
A nivel de lafacultad. El mural constituyó un aporte al desarrollo
de una nueva visión académica, más relacionada con la realidad. Se
convirtió en un elemento innovador y atractivo dentro de la facultad,
por su alta rotación de temas y verdadero interés de la presentación, lo
cual impactó no sólo a la comunidad académica sino también a los vi303

sitantes ocasionales de cursos de extensión o convenios, a los egresados
y a los investigadores externos, entre otros.
Aspectos negativos

A nivel de grupo. En cuanto a las dificultades del trabajo grupal, la
conciliación de tres criterios distintos fue el principal inconveniente. No
sa-bíamos trabajar en grupo, y lo que era importante para alguno no
lo era para otro: ello generó varios conflictos. En realidad éste es un
rasgo característico de nuestra cultura e infortunadamente una falla
del sistema educativo. Imponerse, sobresalir, ser el número uno, des
tacarse, pero no colectivamente, son objetivos que se nos inculcan des
de los primeros niveles y que, por supuesto, entorpecen las prácticas de
grupo. El caso contrario —digno de mencionar— es el de países como
los orientales, que evidencian las bondades del trabajo colectivo y, por
ende, la urgencia de trabajar en este frente en todos los niveles educa
tivos.
A nivel de exposición. Nos encasillamos en el mismo patrón utilizado
desde el semestre anterior para el manejo de las secciones del mural, lo
cual esquematizó en demasía la presentación sin que alguno de los gru
pos procurara salirse de ese parámetro establecido tácitamente.
A nivel de contenidos. Repetidas veces desviamos la atención hacia
temas de economía internacional o de finanzas nacionales y nos aparta
mos del objeto principal del mural: las finanzas internacionales.
Sugerencias

Dejar de lado el esquema —casi obligatorio— de: tema central, glosario,
indicadores y noticias de actualidad.
En cambio, desarrollar un tema específico —por ejemplo, los merca
dos del futuro—, con el fin de profundizar en los aspectos principales y
a la vez modificar el patrón convencional utilizado para abordar los con
tenidos y la presentación final.
En caso de que continuase el esquema habitual, diseñar una sec
ción dedicada exclusivamente a la publicación de artículos de actuali
dad financiera, en inglés.
En las dos últimas semanas el mural debería ser elaborado de ma
nera conjunta entre los grupos, puesto que ya se habrían profundizado
varios temas y se podría escribir artículos más valiosos que recogiesen
el trabajo desarrollado a lo largo del semestre.
Dar a conocer a los estudiantes que asistan próximamente al semi
nario las carpetas con el trabajo realizado durante el primer semestre
del año en curso, y también asesorarlos en cuanto a la presentación y al
contenido para que no cometan los mismos errores y haya una conti304

nuldad en el mural, de manera que nó se vuelva a empezar de cero, re
pitiendo temas posiblemente ya abordados.
Dar publicidad al mural para que cada vez un mayor número de
personas lo conozca y se beneficie con este trabajo.
Reflexión final

La competitividad consiste en el empleo productivo de los recursos hu
manos, financieros y físicos; consideramos que la experiencia de grupo
en la elaboración del mural Financial World estuvo enmarcada por este
precepto. Todos los grupos asumieron la competitividad como sinónimo
de aprendizaje, de tal forma que la experiencia de sus predecesores no
constituyera un episodio aparte, sino un importante recurso para apro
vechar en la creación de un concepto nuevo de mural, ante todo con un
toque muy personal.
No podría dejar de expresar nuestro agradecimiento al profesor del
seminario de Gestión Financiera Internacional por involucrarnos en el
mundo de la economía y, en especial, de las finanzas internacionales.
Hemos reconocido la importancia de esta clase de actividades académi
cas que enriquecen y dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estamos convencidos de que este espacio en la facultad tiene que man
tenerse, por ser fruto de los mismos estudiantes; así, pues, queremos ser
promotores y fieles lectores de lo que allí se publique.

A n ex o l:

t e m a s p a r a e l d e b a t e d e l a s r e u n io n e s s e m a n a l e s

1. Lecturas para discutir semanalmente —cada jueves— en el seminario.

(Alva): José María Álvarez Gomez-Pallete, La política comercial del
Mercado Común, McGraw-Hill, Madrid. 1992.
(Maki): Spyros G. Makridakis, etal.. El Mercado único europeo. Oportu
nidades y desafíos para los negocios, McGraw-Hill, INSEAD, Ma
drid y Fontainebleau, 1992.
Abril 14 Alva 1 “La política comercial común”, pp. 3-14.
(Abril 18) Alva 2 “La política arancelaria; el arancel de aduanas co
mún”, pp. 17-32.
Abril 21 Alva 3 “El régimen aplicable a las importaciones”, pp. 3345.
(Abril 24) Alva 4 "El régimen aplicable a las exportaciones”, pp. 4757.
Abril 28 Alva 5 “Medidas de defensa comercial”, pp. 59-74.
(Mayo 2) Alva 6 “El sistema de preferencias generalizadas”, pp. 7582.
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Mayo 5
Mayo 12
Mayo 19

Alva 7 "Los acuerdos multilaterales comerciales”, pp. 85103.
Alva 8 “Acuerdos multilaterales de cooperación al desarro
llo”, pp. 105-126.
Maki 1 “La evolución del mercado único”, pp. 3-21.

2. Temática sobre el Tratado de Libre Comercio para debatir en la última re
unión. Cada grupo escoge un tema.

Eduardo Andere y Georgina Kessel, compiladores, México y el Tratado
Trilateral de Libre Comercio. Impacto sectorial, McGraw-Hill, Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 1992.
Manuel Sánchez González, “Entorno macroeconómico frente al tratado
de libre comercio”.
Elizabeth Selo de Sarrea, Pola Strauss, Sergio Sánchez, “México en el
mercado automotor norteamericano”.
Georgina Kessel, “El sector petroquímico mexicano ante la integración
del mercado norteamericano”.
Rafael Fernández de Castro, Judith Mariscal Sirlés, “La industria side
rúrgica de Norteamérica ante el TLC”.
Fernando Salés Soberón, “El sector asegurador ante el Tratado de Libre
Comercio”.
Javier Gavito Mohar, Sergio Sánchez García, Ignacio Trigueros Lega-rreta,
“Los servicios financieros y el Acuerdo de Libre Comercio: bancos y ca
sas de bolsa”.
Gabriel Martínez, “Regulación de la industria mexicana de telecomuni
caciones”.
Enrique R. Dávila C., “El sistema de transporte de carga en México ante
el Tratado de Libre Comercio”.
Eduardo Andere, “Regímenes antldumping de México y Estados Uni
dos. Consideraciones para la negociación del Tratado de Libre Co
mercio”.
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Anexo 2
Puntajes por grupo y por estudiante
Gestión Financiera Internacional
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Anexo 3
Resultados de la encuesta en términos de calidad7

14.5
18.5

TOTAL

Muy Bueno l c5 1 Bueno

I H

Regular

I

I Malo 0%

(NOTA: Se encuestaron estudiantes de las tres carreras de la Facultad de Ciencias
Económicas: Administración, Contaduría y Economía).
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reconocimiento7

CONTADURÍA

e c o n o m ía
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Anexo 3
Resultados de la encuesta en términos de frecuencia de lectura7

16.7
83.3

ECONOM ÍA

73.3

9.1

TOTAL

Nunca

310

Regularmente

Siempre
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Biblioteca Universitaria
Ciencias Sociales
y Humanidades
Esta Biblioteca, a la cual pertenece la
Serie Administración, edita aquellos
textos de uso académico y profesional
que cumplan la función de difundir
socialmente los conocimientos de sus
respectivas áreas de saber, investiga
ción y práctica profesional, es decir,
todo cuanto se refiere a la estructura y
dinámica de la sociedad en su aspecto
de comportamiento, historia, econo
mía, administración, legislación, políti
ca y sistemas ideológicos.

Serie Administración
La Serie Administración, que se inicia
con la presente obra, busca incorpora'
aportes críticos de diferentes discipli
nas académicas a las temáticas de I
empresa y la gestión.

I N I S T R A C I O N

Este libro presenta una selección de diez artículos
tomados de INNOVAR, revista de ciencias adminis
trativas y sociales, publicación de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia. La obra se divide en siete seccio
nes: Debates en administración, Teoría administra
tiva, Estudios de empresas, Gestión pública, Estu
dios sobre gremios, Mercadeo y Docencia.
El libro se orienta hacia un público amplio que
incluye académicos, estudiantes en programas de
pregrado y posgrado, y personas interesadas en
temas de gestión aplicados al medio colombiano
y latinoamericano.

